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Para solicitar ejemplares adicionales, 
póngase en contacto con: 

 
Skagit County Public Health 

Developmental Disabilities Program 
700 South 2nd Street, #301 
Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-1500 
www.skagitcounty.net/Departments/PHCS   

 

Para adiciones o correcciones, envíe sus comentarios a: 
maih@co.skagit.wa.us  

 

 

 

La inclusión en este directorio no implica ninguna aprobación, ni deberá 

considerarse que las omisiones son intencionales. 

Puesto Al Dia: Enero 2017 

 

 

https://www.skagitcounty.net/departments/phcs
mailto:maih@co.skagit.wa.us
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¡Bienvenido! 

A veces resulta abrumador buscar un recurso dentro de una gran cantidad de 

ellos. Esperamos que esta guía le ayude a encontrar lo que busca. Esta guía 

contiene información sobre las agencias públicas, privadas y sin fines de lucro 

para las personas con discapacidades del desarrollo.  

Como no pudimos meter todos los recursos en una sola guía, nos gustaría 

referirlo a otro recurso de la comunidad que lo orientará respecto a las 

necesidades básicas como la alimentación y la vivienda, así como el 

tratamiento de drogas y alcohol, la orientación y el voluntariado.  

Community Action of Skagit County es una organización que proporciona 

servicios y aboga por las necesidades de las personas en situación de pobreza. 

Community Action cuenta con 39 programas de lucha contra la pobreza, 

incluido el Programa de Necesidades Fundamentales, el Programa de 

Asistencia Energética, el Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños 

(WIC, por sus siglas en inglés) y el Programa de Asistencia a Veteranos. 

Póngase en contacto con Community Action del Condado de Skagit para 

obtener más información sobre estos programas y los demás recursos que no 

aparezcan en esta guía. 

 

Community Action of Skagit County 

330 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7585  

o visite  www.skagitcap.org  

 

 

 

 

Línea de información de la comunidad: Información telefónica sobre los recursos y 

servicios que incluyen asistencia para el alquiler, orientación, grupos de apoyo, 

alimentos, ropa, donativos, voluntariado, transporte, refugio de emergencia y mucho más. 

Llame al 2-1-1.  

http://www.skagitcap.org/
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El Programa de Discapacidades del 

Desarrollo (DD, por sus siglas en 

inglés) ofrece una amplia variedad 

de servicios y apoyo destinados a 

mejorar la vida de los ciudadanos 

del Condado de Skagit que tienen 

discapacidades del desarrollo y la 

de sus familias. 

 Trabajamos con personas, familias, 

escuelas, agencias y la comunidad 

comercial, así como con el gobierno 

estatal y federal, para apoyar la 

participación plena de nuestros 

ciudadanos en todos los aspectos 

de la vida comunitaria. 

Coordinamos, financiamos y 

administramos servicios locales a 

través de subcontratos y 

asociaciones con otras agencias 

que se especializan en el desarrollo 

en primera infancia, actividades 

comunitarias, empleo, jubilación y 

defensa. 

Servicios Comunitarios del 

Condado de Skagit 

Brian Carlson 
Coordinadora del Programa de DD 

700 S. 2
nd

 ST, #301 
Mount Vernon, WA 98273 

 

Teléfono: 360-416-1509 

Fax: 360-419-3304 
E-mail: bcarlson@co.skagit.wa.us 

El Programa de Discapacidades del Desarrollo del Condado de 

Skagit contrata los siguientes servicios: 

 Programa Intervención Temprana/Nacimiento-3 años 

 Empleo 

 Inserción comunitaria/jubilación 

 Actividades sociales y recreativas 

 Información y capacitación 

 Defensa 

 Planificación de beneficios 

 Asistencia técnica  

   
¿Cómo solicito los Servicios de Intervención Temprana? 

Comuníquese con el Centro Preescolar y de Recursos de Skagit (SPARC) 

al 360-416-7570 

O visite sus oficinas en 320 Pacific Place, Mount Vernon, WA 98273 

¿Cómo accedo a los servicios para adultos? 

Solicite los servicios a través de la Oficina de DD. Llame al 360-491-5266 

O visite sus oficinas en 900 E College Way, Suite 110, Mount Vernon, WA  

¿Cuál es el primer paso que debo tomar para conseguir empleo? 

Comuníquese con la División de Rehabilitación Vocacional (DVR) al 360-

416-3561, 2005 E. College Way, Mount Vernon, WA 

¿Qué servicios estoy en condiciones de recibir? 

El SPARC determinará si reúne los requisitos para acceder a los servicios 

de intervención temprana, y la División de Discapacidades del Desarrollo 

(DDD) determinará si reúnen los requisitos los niños de 3 años en 

adelante hasta la adultez. Salvo para las actividades sociales y 

recreativas, información y capacitación, y defensa, es necesario que sea 

cliente del Departamento de Servicios Sociales y de Salud (DSHS) y la 

DDD para poder recibir los servicios del Programa de Discapacidades del 

Desarrollo del Condado de Skagit. 

Servicios Comunitarios del Condado de Skagit 

Programa de Discapacidades del Desarrollo 

  

 

Servicio para Personas 

Apoyo para las Familias 

Construimos la Comunidad  
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 Able Opportunities: Ayuda a los jóvenes y adultos discapacitados a lograr su 
máximo nivel de autosuficiencia en el empleo y la vida independiente. Se 
especializa en los servicios escolares y de adultos para personas sordas, con 
dificultades auditivas y sordociegas. 

Able Opportunities, Inc.  
Contact: Jennifer L. White (360) 638-0881 oficina o (206) 406-9900 celular 
jennifer@ableopportunities.com 
 

 Blue Path: Empresa de Northwest ADA Center para fomentar los negocios que 

reciben a las personas discapacitadas como clientes valiosos. Blue Path 

proporciona información para las personas discapacitadas sobre los lugares a 

los que pueden ir de compras, ir a cenar o salir a divertirse.   

www.blue-path.com/ 

 

 Northwest ADA Center-University of Washington: Anteriormente llamado 

Disability and Business Technical Assistance Center (DBTAC). Proporciona 

orientación telefónica confidencial y gratuita, así como capacitación en vivo y 

en línea sobre el cumplimiento con Americans with Disabilities (ADA).   

1-800-949-4232   

www.dbtacnorthwest.org/ 

 

 Washington State Human Rights Commission:   

Número de teléfono gratuito: 1-800-233-3247 (SE HABLA ESPAÑOL) o         

TTY: 1-800-300-7525    

www.hum.wa.gov 

 

 WA policy on service animals:    

hum.wa.gov/FAQ/FAQServiceAnimal.html 

 

 WA State Disability Resources: Disability Resources, Inc. es una organización 

sin fines de lucro que fomenta y mejora el conocimiento, la disponibilidad y 

accesibilidad de la información que ayuda a las personas discapacitadas a vivir, 

aprender, amar, trabajar y jugar de forma independiente. 

www.disabilityresources.org/WASHINGTON.html 

 

 

mailto:jennifer@ableopportunities.com
http://www.blue-path.com/
http://www.dbtacnorthwest.org/
http://www.hum.wa.gov/
http://hum.wa.gov/FAQ/FAQServiceAnimal.html
http://www.disabilityresources.org/WASHINGTON.html


7 
 

 Washington State Parks Accessible Pass: Bueno por el 50% de descuento en 

campamentos / derechos de amarre nocturnos. Lanzamiento de 

embarcaciones y volcado de remolques gratuitos. Disponible para periodos de 

un año (discapacidad a corto plazo) y 5 años (discapacidad permanente). Se 

ofrece a los residentes del estado de Washington que están legalmente ciegos, 

padecen sordera profunda, discapacidades de desarrollo o que cumplen con la 

definición de discapacidad utilizada por la U.S. Social Security Administration. 

www.parks.wa.gov/passes 

 

 U.S. Department of Justice: Proporciona información y asistencia técnica sobre 

la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en ingles).   

800-514-0301 (Voz) o 800-514-0383 (TTY)  

www.ada.gov 

 

Defensa:  

Local  

 Center for Independence North Sound: El Center for Independence es una 

organización 501(c) (3) que sirve como recurso para que las personas 

discapacitadas puedan acceder y participar plenamente en la comunidad a 

través de la divulgación, la promoción y el desarrollo de las habilidades para la 

vida independiente. También dan servicio a las personas mayores con 

discapacidades relacionadas con la edad. Un Grupo de Apoyo a los 

discapacitados autónomos que defienden sus derechos se reúne una vez al mes 

en la Biblioteca Burlington.   

 (360) 393-3890 o (888) 482-4839 

www.cfinorth.org 

 

 Hearing, Speech, and Deafness Center (HSDC) North Sound: Los servicios para 

las personas sordas y con dificultades de audición incluyen un defensor de 

clientes que puede ayudarle a lograr sus metas y determinar sus necesidades 

de vivienda.  

Oficina en Bellingham: 114 West Magnolia Street, Suite 106 

(360) 647-0910 o TTY (360) 647-8508 

http://www.parks.wa.gov/passes
http://www.ada.gov/
http://www.cfinorth.org/
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www.hsdc.org  

 

 Parent Coalition: Provee recursos, educación pública, abogacía y 

conciencia de los problemas que afectan a las personas con 

discapacidades y sus familias. La Coalición de Padres de Skagit ofrece 

grupos de apoyo para padres, información y visitas a Olympia durante 

los Días de Defensa. 

Washington Vocational Services 

503 E. Fairhaven Avenue 

Burlington, WA 98233 

Direct line: 360-519-0910 Ext 225 

Email: parentcoalition@wvs.org 

Facebook: facebook.com/pcwvs 

www.wvs.org/parent-coalition.html  

 

 Skagit County Children's Advocacy Center - Brigid Collins Family Support 

Center: Su objetivo es romper el ciclo del maltrato infantil fomentando el 

apoyo a la familia como medio de prevención. 

1500 East Broadway 

Mt. Vernon, WA 98273 

(360) 428-6622 

www.brigidcollins.org or vlopez@brigidcollins.org 

 

 Skagit County Parent to Parent: Proporciona apoyo e información a las familias 

con niños que tienen necesidades especiales a través del modelo Padre a 

Padre, que se encuentra disponible en inglés y español. 

320 Pacific Place 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-7570, ext. 401 

www.skagitp2p.org  

p2p@sparckids.org 

 

 

 

Regional  

http://www.hsdc.org/
http://www.wvs.org/parent-coalition.html
http://www.brigidcollins.org/
mailto:vlopez@brigidcollins.org
http://www.skagitp2p.org/
mailto:p2p@sparckids.org
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 ARC of Washington State: Proporciona defensa y apoyo para las personas 

discapacitadas y sus familias, y da servicios de educación especial, empleo, 

apoyo para la vivienda, salud, transporte, cuidado auxiliar e inclusión, desde 

nacimiento hasta los tres años. Visite el sitio web de ARC para inscribirse a su 

lista de alerta para las acciones, y a las actualizaciones por correo electrónico 

sobre temas legislativos fundamentales que afectan a las personas 

discapacitadas.  

(360) 357-5596 o 1-888-754-8798   

www.arcwa.org 

 Client Assistance Program (CAP): CAP es un programa de apoyo con los 

siguientes servicios: 

o Información sobre la División de Rehabilitación Vocacional (DVR, por 

sus siglas en inglés), el Departamento de Servicios para Ciegos (DSB, 

por sus siglas en inglés), los Proyectos con la Industria (PWI, por sus 

siglas en inglés) y los Programas de Vida Independiente (ILP, por sus 

siglas en inglés). 

o El personal de CAP le explicará sus derechos y responsabilidades como 

solicitante o cliente de estas agencias de rehabilitación. 

o El personal de CAP trabajará para resolver problemas a través de la 

mediación y la negociación. 

o Información sobre la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA, por sus siglas en inglés). 

o Servicios de apoyo personalizados, incluida la asistencia en los 

procedimientos administrativos. 

 

1-800-544-2121 (VOZ) o 1-888-721-6072 (TTY) 

2531 Rainier Avenue South  

Seattle, WA 98144 

  www.washingtoncap.org  

 info@washingtoncap.org 

  

 Disability Rights of Washington (DRW): Organización privada sin fines de lucro 
que protege los derechos de las personas discapacitadas en todo el estado. 
Ofrece servicios de apoyo gratuitos a las personas discapacitadas. 
(206) 324-1521 o 1-800-562-2702 
www.disabilityrightswa.org 

 

http://www.arcwa.org/
http://www.washingtoncap.org/
mailto:info@washingtoncap.org
http://www.disabilityrightswa.org/
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 Easter Seals of Washington: Ya sea que ayude a alguien a mejorar su movilidad 

física, regresar al trabajo o simplemente tener una mayor independencia para 

la vida cotidiana, Easter Seals ofrece una variedad de servicios para ayudar a las 

personas discapacitadas a que enfrenten los retos de la vida y alcancen sus 

metas personales.  

(206) 281-5700 o TTY (206) 281-5700 

www.wa.easterseals.com 

 

 Governor’s Committee on Disability Issues and Employment: Proporciona 

apoyo y dirección a nivel estatal para capacitar a la comunidad discapacitada 

para obtener igualdad de oportunidades y la máxima independencia posible.   

www.esd.wa.gov/newsandinformation/legresources/gcde/  
(360) 902-9511 
 
 

 Informing Families Building Trust: Brinda información actualizada sobre los 

cambios en el sistema de administración de Discapacidades del Desarrollo. 

www.informingfamilies.org 

 

 Open Doors for Multicultural Families: Organización de caridad sin fines de 

lucro que se dedica a garantizar que las familias con miembros que sufran 

discapacidades del desarrollo y tengan necesidades especiales de salud tengan 

el mismo acceso a información, recursos y servicios cultural y lingüísticamente 

apropiados. 

(253) 216-4479 

www.multiculturalfamilies.org 

 

 PAVE (Partnerships for Action, Voice for Empowerment): Orientación e 

información para los padres con hijos que tienen necesidades educativas 

especiales. 

1-800-572-7368 

www.wapave.org 

 

 Self-Advocacy in Leadership (SAIL): Oportunidades para las personas con 

discapacidades del desarrollo para ajustar los servicios y las políticas que 

afectan sus vidas.  

1-888-754-8798 

http://www.wa.easterseals.com/
http://www.esd.wa.gov/newsandinformation/legresources/gcde/
http://www.informingfamilies.org/
http://www.multiculturalfamilies.org/
http://www.wapave.org/
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www.sailcoalition.org 

 

 Washington State Developmental Disabilities Council (DDC): Proporciona 

información, promoción de políticas para individuos con discapacidades 

y sus familias. 

1-800-634-4473 

www.ddc.wa.gov  

 

 Washington State Human Rights Commission: Investiga quejas de presunta 

discriminación en el empleo, la vivienda y los bienes raíces, los lugares de 

alojamiento público, el crédito y los seguros, así como las represalias 

relacionadas.                                                                                                                                            

www.hum.wa.gov 

 

 Washington State Long Term Care Ombudsman: Mejora la calidad de vida de 
las personas que se encuentran en centros autorizados de atención a largo 
plazo, proporcionando voluntarios que los escuchan para resolver problemas y 
responder preguntas.  
1-800-562-6028 
http://www.waombudsman.org/  

 

Nacional  

 National Council on Disability (NCD): NCD es una pequeño organismo federal 

independiente encargado de asesorar al Presidente, el Congreso y otras 

agencias federales en materia de políticas, programas, prácticas y 

procedimientos que afectan a las personas discapacitadas. El NCD se compone 

de un equipo de quince personas designadas por el presidente y ratificadas por 

el senado, un director ejecutivo designado por el presidente ejecutivo y once 

especialistas de tiempo completo.     

www.ncd.gov/resources 

 

 National Organization on Disability: Organización privada sin fines de lucro 

que promueve la plena participación de los 56 millones de personas 

discapacitadas en todos los aspectos de la vida que viven en los Estados 

http://www.sailcoalition.org/
http://www.ddc.wa.gov/
http://www.hum.wa.gov/
http://www.waombudsman.org/
http://www.ncd.gov/resources
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Unidos. Actualmente el NOD se centra en el aumento de oportunidades de 

empleo para el 79 por ciento de los estadounidenses discapacitados en edad 

laboral que están desempleados. 

www.nod.org  

 

 

Dispositivos de asistencia técnica:  

 Able Opportunities, Inc.: Ayuda a jóvenes y adultos discapacitados a lograr su 
más alto nivel de independencia en el empleo y la vida independiente. 
Especializarse en servicios escolares y de adultos para personas sordas, con 
problemas de audición y ciegas sordas. 

Contact: Jennifer L. White (360) 638-0881 office or (206) 406-9900 cell 
jennifer@ableopportunities.com 
 

 Alliance for Technology Access: El Alliance for Technology Access (ATA) es una 

red nacional de centros de dispositivos de asistencia técnica, personas, 

organizaciones comunitarias y proveedores. La misión de ATA es aumentar el 

uso de la tecnología por parte de los niños y adultos discapacitados y con 

limitaciones funcionales.  

1-800-914-3017 o TTY 731-554-5284 

www.ataccess.org 

 

 Department of Services for the Blind: Servicios para las personas de todas las 

edades con ceguera o problemas de visión, que se ofrecen en todo el estado. 

Los servicios incluyen: cursos de orientación y apoyo a la movilidad para los 

individuos y sus familias. 

1-800-552-7103 

www.dsb.wa.gov 

 

 Enabling Devices: Desarrolla, fabrica y vende dispositivos especiales para 

ayudar a que las personas discapacitadas alcancen su máximo potencial. 

1-800-832-8697 

www.enablingdevices.com 

 

http://www.nod.org/
mailto:jennifer@ableopportunities.com
http://www.ataccess.org/
http://www.dsb.wa.gov/
http://www.enablingdevices.com/
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 Family Center on Technology and Disability: Un recurso diseñado para apoyar 

a las organizaciones y los programas que trabajan con las familias de los niños y 

jóvenes discapacitados. 

(202) 884-8068 

www.fctd.info 

 

 

 Hearing, Speech, and Deafness Center (HSDC) North Sound: Da servicio de 

dispositivos de asistencia técnica, servicios del habla, auditivos y de 

interpretación a los condados de Whatcom, Skagit, San Juan y Island. 

114 West Magnolia St, Suite 106, Bellingham, WA 98225 

Teléfono (360) 647-0910 o número de teléfono gratuito 1-866-647-0910 

Videophone (360) 255-7166 

TTY (360) 647-8508 o Número de teléfono gratuito 1-877-647-8508 TTY 

www.hsdc.org/bellingham 

 PROVAIL: Ayuda a las personas a utilizar los dispositivos de asistencia técnica 
para la comunicación, el acceso a computadoras y el uso del teléfono. 
(206) 363-7303 

www.provail.org 

 

 Sight Connection: Se especializa en ayudar a las personas con problemas de 

visión y ceguera a desarrollar habilidades y estrategias destinadas a promover y 

mejorar su seguridad e independencia a pesar de la pérdida de visión. Los 

honorarios por los servicios se basan en una escala proporcional de precios. 

Muchos servicios se proporcionan en el hogar, y hay una clínica para problemas 

de visión en Sedro-Woolley. Los servicios incluyen: 
 

o Orientación sobre cómo adaptarse a la pérdida de la visión 

o Capacitación sobre movimientos seguros y viajes, capacitación para 

utilizar un bastón blanco 

o Capacitación sobre habilidades para la vida independiente y la 

administración de su casa 

o Clínica para problemas de visión para la mejora de la visión residual 

o Información y demostración sobre los dispositivos de asistencia 

técnica 

o Información y referencias sobre la pérdida de la visión  

http://www.fctd.info/
http://www.hsdc.org/bellingham
http://www.provail.org/
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o Servicios educativos que incluyen un boletín electrónico, clases y 

talleres 

o Publicaciones informativas sobre cómo vivir bien con la pérdida de la 

visión 
 

Sedro-Woolley satellite low vision clinic 

1-800-458-4888 

www.sightconnection.org 

  

 SPARC Assistive Technology: Proporciona servicios y dispositivos para los niños 

a los que da servicio Sparc, los cuales les permitirán ser participantes activos en 

su educación. Assistive Technology (AT) es un dispositivo y / o cualquier 

servicio que ayude a las personas discapacitadas a mantener sus funciones o 

sus capacidades. 

(360) 416-7570 

www.sparckids.org  

 

 Special Education Technology Center (SETC): Planificación de tecnología en 

grupo y una biblioteca de préstamo de juguetes, interruptores, dispositivos 

para el aumento de la comunicación, teclados alternativos y otros dispositivos 

para la computadora, dispositivos de control ambiental y software diseñado 

para los estudiantes con necesidades especiales. Ofrece capacitación para el 

personal sobre temas como la descripción de los dispositivos de asistencia 

técnica.  

Special Education Technology Center-Central Washington University 

400 East University Way 

Ellensburg, WA 98926 

(509) 963-3350 

www.specialedtechcenter.org/ 

 

 Speech to Speech: Asistencia telefónica gratuita para las personas a las que les 
cuesta trabajo darse a entender debido a un impedimento o discapacidad del 
habla. El personal capacitado retransmite y repite o aclara las llamadas que no 
se entienden.  
877-833-6341 
www.speechtospeech.org  

 

http://www.sightconnection.org/
http://www.sparckids.org/
http://www.specialedtechcenter.org/
http://www.speechtospeech.org/
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 TechStep: Programa de apoyo, educación y capacitación. El objetivo de los 

servicios es ayudar a los padres, los cuidadores y los especialistas a evaluar las 

necesidades de dispositivos de asistencia técnica para personas de todas las 

edades. Se ofrecen recursos y capacitación innovadores sobre los dispositivos 

de asistencia técnica, en un esfuerzo por satisfacer las necesidades de nuestra 

comunidad. 

(425) 334-4071 

www.sherwoodcs.org  

 

 Washington Access Fund: Una organización sin fines de lucro que ofrece 

préstamos de bajo interés hasta $ 25,000 para cualquier tipo de 

tecnología de ayuda para personas mayores y personas con 

discapacidades que viven en Washington. 

(260) 328-5116 

www.washingtonaccessfund.org  

 

 Washington Assistive Technology Act Program (WATAP): Proporciona 

Assistive Technology recursos y conocimientos para todos los ciudadanos 

discapacitados de Washington, para ayudarlos a tomar decisiones y conseguir 

la tecnología y los servicios relacionados necesarios para obtener empleo, 

educación y una vida independiente. 

1-800-214-8731  

www.watap.org 

 

 Washington Assistive Technology Foundation (WATF) Access Fund: Crédito 

asequible y oportunidades de aprendizaje sobre los dispositivos de asistencia 

técnica y las pequeñas empresas para las personas discapacitadas. 

1-800-214-8731 

www.watf.org 

 

 Washington Relay Service: Servicio gratuito que permite a las personas sin 

problemas auditivos comunicarse con los usuarios de teléfonos de texto (TTY) a 

través de operadores de repetidores. No hay restricciones respecto a la 

cantidad, la duración o el tiempo de la llamada.  

Llame al 7-1-1 

www.washingtonrelay.com 

 

http://www.sherwoodcs.org/
http://www.washingtonaccessfund.org/
http://www.watap.org/
http://www.watf.org/
http://www.washingtonrelay.com/
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 Washington Sensory Disability Services (WSDS): Proporciona información, 

capacitación, asistencia técnica y recursos en todo el estado para las familias y 

los educadores de las personas con discapacidad sensorial, como las personas 

sordas, ciegas, con discapacidad visual o sordociegas, desde que nacen hasta 

los 21 años. 

1-800-572-7000 

www.wsdsonline.org 

 

 Washington Talking Book and Braille Library: Servicio gratuito de biblioteca 

para las personas que no pueden leer el material estándar debido a 

discapacidades físicas o de aprendizaje. El equipos y los libros se envían por 

correo (gastos de envío gratis) a los usuarios de la biblioteca. 

1-800-542-0866 

www.wtbbl.org 

 

 Western Washington University- The Ershig Assistive Technology Resource 

Center: Contiene una colección de más de trescientos artículos, equipos y 

productos, con un enfoque en el apoyo tecnológico para los estudiantes con 

diversas necesidades de aprendizaje, desde preescolar hasta el 12
o
 grado. 

(360) 650-2783 

www.wce.wwu.edu/resources/atrc  o Linda.schleef@wwu.edu 

 

 

Educación: 

 Northwest ESD 189: Garantiza la igualdad de oportunidades educativas; aplica 

las normas y programas estatales; proporciona asistencia técnica a los distritos 

locales y da informes para efectos de financiamiento y rendición de cuentas, y 

proporciona asistencia técnica a las escuelas.  

1601 R Avenue, Anacortes, WA 98221 

(360) 299-4000    

www.esd189.org 

 

 Office of Education Ombudsman: Ayuda a resolver disputas y conflictos entre 

las familias y las escuelas públicas primarias y secundarias que afectan el 

http://www.wsdsonline.org/
http://www.wtbbl.org/
http://www.wce.wwu.edu/resources/atrc
mailto:Linda.schleef@wwu.edu
http://www.esd189.org/
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aprendizaje del estudiante. Funciona de forma independiente al sistema de 

escuelas públicas. 

1-866-297-2597 

www.waparentslearn.org 

 

 Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI): Encargado de supervisar 

el sistema de educación pública  K – 12 en el estado de Washington. 

(360) 725-6075 

www.k12.wa.us/specialed 

 

 Special Education Ombudsman: Ayuda a los padres a resolver los desacuerdos 
con los distritos escolares respecto a los servicios de educación especial.  
(360) 725-6075 
www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/ombudsman.aspx 

 

Del nacimiento a los seis años  

 Head Start of Skagit County (central office): Servicios de desarrollo para niños 

de bajos ingresos en edad preescolar, de tres a cinco años de edad, y servicios 

sociales para sus familias. Los servicios específicos para los niños se centran en 

la educación, el desarrollo socio-emocional, la salud física y mental, y la 

nutrición. 

2405 East College Way, Mount Vernon 

(360) 416-7590 

www.sihs.skagit.edu 

 Skagit Preschool and Resource Center (SPARC): Proporciona programas 

educativos, terapéuticos y del comportamiento para niños con necesidades 

especiales, desde el nacimiento hasta los seis años. 

320 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7570 

 www.sparckids.org  

 

 Upper Skagit Child Development Center: Head Start and Early Childhood 

Education and Assistance Program for ages 3-5.  

25782 Coyote Drive, Sedro-Woolley 

(360) 854-7092 

 

http://www.waparentslearn.org/
http://www.k12.wa.us/specialed
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/ombudsman.aspx
http://www.sihs.skagit.edu/
http://www.sparckids.org/
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 Washington State Migrant Council: Migrant Seasonal Head Start, Early Head 

Start and ECEAP.  

2011 N. La Venture, Mount Vernon 

(360) 428-3993 

www.wsmconline.org/ 

 

Preparatoria  

 Emerson Alternative School: Escuela secundaria alternativa para jóvenes en el 

Condado de Skagit. 

227 North 4th St., Mount Vernon 

(360) 336-2681 

 

 Mount Vernon High School Re-Entry Program: 

(360) 428-6100 

 

 OIC-HEP High School Equivalency Program: Proporciona capacitación, clases 

de regularización y apoyo para ayudar a las personas a obtener un GED. Las 

personas elegibles deben tener un familiar inmediato que haya pasado por lo 

menos 75 días de trabajo agrícola migrante o estacional en los últimos 24 

meses. 

877-453-3970 

 

 

 

Educación posterior a la escuela secundaria  

 Goodwill Industries Training Center: Proporciona capacitación y educación 

básica eficaz y de calidad para el empleo, para las personas que experimentan 

dificultades con las oportunidades económicas. Capacitación en ESOL, GED, 

ciudadanía, servicio de carreras profesionales, trabajos como cajero y 

computadoras. 

205 Roosevelt Lane, Mount Vernon 

(360) 848-6468 

www.seattlegoodwill.org/jobtraining 

 

http://www.wsmconline.org/
http://www.seattlegoodwill.org/jobtraining
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 Job Corps: Proporciona un programa gratuito de educación y capacitación 

profesional administrado por U.S. Department of Labor para ayudar a los 

jóvenes de 16 a 24 años a que tomen el control de sus vidas mediante la 

obtención de un trabajo mejor remunerado. 

1-800-733-5627 o TTY (877) 889-5627 

www.jobcorps.doleta.gov 

 

 Skagit Literacy: Enseñanza gratuita en English as a Second Language (ESL), 

General Education Development (GED), y Adult Basic Education (ABE). 

330 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7585 

 

 Skagit Valley College: Ofrece grados asociados de dos años, certificados 

profesionales, educación continua y educación básica. 

2405 East College Way, Mount Vernon 

(360) 416-7623 

 www.skagit.edu  

 

 Western Washington Universito: Universidad de cuatro años.  

516 High Street, Bellingham 

(360) 650-3000 

www.wwu.edu/ 

 

 

 

Apoyo/información  

 Center for Change in Transition Services: El objetivo de CCTS es mejorar los 

resultados posteriores a la escuela para los estudiantes discapacitados en el 

estado. CCTS proporciona capacitación y apoyo técnico a Educational Service 

Districts (ESDs), Local Educational Agencies (LEAs), y a las escuelas públicas que 

atienden estudiantes que asisten a la secundaria con un Individual Education 

Program (IEP).  

www.seattleu.edu/ccts  
 

http://www.jobcorps.doleta.gov/
http://www.skagit.edu/
http://www.wwu.edu/
http://www.seattleu.edu/ccts
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 PAVE (Partnerships for Action, Voices for Empowerment): Orientación e 

información para los padres con hijos que tienen necesidades educativas 

especiales. 

1-800-572-7368 

www.washingtonpave.org 
 

 Plazas Comunitarias: Ofrece cursos de educación para adultos de habla 

hispana.  

1200 LaVenture Road, Mount Vernon 

(360) 428-6116 
 

 Special Education Mediation: Mediación entre las familias de niños entre 0 y 

21 años y los distritos escolares para ayudar a resolver los problemas de 

EFSP/IEP.  

1-800-692-2540 

www.soundoptionsgroup.com 
 

 Specialized Training of Military Parents: Promoción, información y apoyo a las 

familias de militares que cuidan a familiares discapacitados. 

1-800-572-7368 

www.stompproject.org 
 

 Wrights’ Law Website: Proporciona información actualizada sobre la ley de 

educación especial. Inscríbase al boletín de correo electrónico gratuito. 

www.wrightslaw.com  

 

Recursos Para la Familia y Los Padres:   

Intervención Temprana / Nacimiento a Tres  

 Skagit Preschool and Resource Center (SPARC):  Proporciona programas 

educativos, terapéuticos y del comportamiento para niños con necesidades 

especiales, desde el nacimiento hasta los seis años. 

 

O Programa de nacimiento a tres años 

O Programa Preescolar 

O Programa de desarrollo neurológico 

http://www.washingtonpave.org/
http://www.soundoptionsgroup.com/
http://www.stompproject.org/
http://www.wrightslaw.com/
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320 Pacific Place 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-7570 

www.sparckids.org  

 

 Skagit Parent to Parent: Proporciona apoyo e información a las familias 

con niños que tienen necesidades especiales a través del modelo Padre 

a Padre, en inglés y español. 

 

320 Pacific Place 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-7570, ext. 401 

www.p2pskagit.org or p2p@sparckids.org 

 

 Nurse-Family Partnership: Un programa GRATIS para las mujeres que 

están teniendo su primer bebé. Una enfermera especialmente 

capacitada la visitará en su casa o en otro lugar que trabaje para usted 

durante su embarazo y hasta que su hijo cumpla 2 años. 

 

Skagit County Public Health 

700 South 2
nd

 ST, #301 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-1500 

www.skagitcounty.net  

 

 Washington State Department of Early Support for Infants and Toddlers 

(ESIT): Proporciona servicios de intervención temprana para niños elegibles 

desde el nacimiento hasta los 3 años y sus familias. Para obtener información 

sobre el desarrollo típico y qué hacer si tiene alguna inquietud, llame a la Línea 

Directa de Salud Familiar a: 

1-800-322-2588 

www.del.wa.gov/development/esit 

 

 

http://www.sparckids.org/
http://www.p2pskagit.org/
mailto:p2p@sparckids.org
https://www.skagitcounty.net/
http://www.del.wa.gov/development/esit
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Información y referencias  

 Arc of Washington State: La misión de Arc es abogar por los derechos y la 

plena participación de todas las personas con discapacidades intelectuales y de 

desarrollo. Junto con su red de miembros y departamentos, apoyan y 

fortalecen a las personas y las familias; comunican e informan a las personas y 

las familias; mejoran el apoyo y los sistemas de servicios; influyen en las 

políticas públicas; aumentan la conciencia pública e inspiran a las comunidades 

inclusivas. 

www.arcwa.org  

 

 Center for Parent Information and Resources: Listing of statewide programs 
for families of children with special needs. 
www.parentcenterhub.org  
 

 Child Care Subsidy Programs (CCSP): Ayudan a las familias a pagar el cuidado 

infantil a través del programa Working Connections Child Care o el programa 

Seasonal Child Care. Convocatoria de aptitud o para hacer una solicitud 

1-877-501-2233 

www.dshs.wa.gov/onlinecso/wccc.shtml  

 

 Children with Special Health Care Needs (CSHCN): Proporciona información a 
las familias y los especialistas que se dedican a los niños con discapacidades 
crónicas a nivel físico, del desarrollo, del comportamiento o emocional.  
Skagit County Health Department, Mount Vernon 
(360) 416-1500 
www.skagitcounty.net/health  
 
  

 Community Information Line: Información telefónica sobre los recursos y 

servicios que incluyen asistencia para el alquiler, orientación, grupos de apoyo, 

alimentos, ropa, donativos, voluntariado, transporte, refugio de emergencia y 

mucho más. 

Llame al 2-1-1  

 

 Family and Children's Services- Volunteers of America: Apoyo para una 

atención de calidad a través de las clases de pruebas e informes estandarizados 

http://www.arcwa.org/
http://www.parentcenterhub.org/
http://www.dshs.wa.gov/onlinecso/wccc.shtml
https://www.skagitcounty.net/health
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(STAR, por sus siglas en inglés), consultas en las instalaciones, asesoría, 

boletines informativos y un amplio centro de recursos.  

1932 East College Way, Mount Vernon 

Administración: (360) 416-8299 www.voaww.org 

  

 

 Family Health Hotline: Proporciona información y recursos a nivel estatal para 

las personas interesadas en el desarrollo de un niño. Asistencia en inglés, 

español y otros idiomas. Family Health Hotline comunica a las familias con los 

coordinadores de los recursos locales y con los recursos mismos. 

1-800-322-2588 o TTY: 7-1-1 

www.withinreachwa.org o www.parenthelp123.org  

 

 Family Helpline: Proporciona información / recursos sobre la crianza de los 

hijos, el desarrollo del niño y la disciplina positiva a los padres / cuidadores. 

1-800-932-4673 www.parenttrust.org  

 

 Family Reconciliation Services (FRS): A través de Department of Social and 

Health Services, Children’s Administration, y de Division of Children and Family 

Services, FRS ayuda a las familias a hacer frente a problemas como el que un 

niño huya de casa o no siga las reglas familiares razonables, o a solucionar 

problemas graves entre los padres y sus hijos. Los servicios se ofrecen a 

adolescentes de 13 a 17 años y a sus familias.  

Reception:  (360) 416-7200 o TTY (360) 416-7222 o número de teléfono 

gratuito 1-800-785-5582  

Toll Free Intake:  1-866-829-2153  

After Hours:  1-800-562-5624  

www.dshs.wa.gov/ca  

Mount Vernon DCFS: 900 E College Way, Suite 200 

Mount Vernon, WA 98273  

 

 Family Caregiver Support Program-Northwest Regional Council: Proporciona 

apoyo y servicios para los cuidadores familiares no remunerados en el condado 

de Skagit. 

(360) 428-1301 

1650 Port Drive 

Burlington, WA 98233 

http://www.voaww.org/
http://www.withinreachwa.org/
http://www.parenthelp123.org/
http://www.parenttrust.org/
http://www.dshs.wa.gov/ca
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 Family Resources Coordinator (FRC): Organiza y coordina servicios para bebés 

y niños pequeños que cumplan con los requisitos (desde el nacimiento hasta 

los tres años). Incluye ayuda para el acceso al financiamiento de los servicios de 

desarrollo.  

(360) 416-7570 

www.sparckids.org  

 

 Fleet & Family Support Program: Proporciona información y referencias, 

educación para la vida y asesoría para los familiares de los militares en servicio 

activo. 

866-854-0638 www.navylifepnw.com 

 

 Home and Community Services (HCS/DSHS): Proporciona exámenes y 

evaluaciones para el cuidado en el hogar o el hogar familiar adulto o la 

vida asistida para personas mayores de 18 años. 

900 E College Way, Mount Vernon  (360) 429-2961   www.dshs.wa.gov/altsa   

 

 Kinship Care Program: Apoyo financiero y cuidado auxiliar de apoyo familiar 

para los parientes que crían a sus familiares. También incluye el grupo de 

apoyo Abuelos que Crían a sus Nietos. 

Catholic Community Services: 160 Cascade Place, Suite 201  

Burlington, WA 98233 

(360) 856-3054 

www.ccsww.org 

 

 Learning Disabilities Association of Washington: Promueve y proporciona 

servicios y apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas y familias 

afectadas por problemas de aprendizaje y de atención. 

(425) 882-0820  

www.ldawa.org  

 

 LifeSPAN-Lifetime Secure Personal Assistance Network: Apoya a las familias 

del estado de Washington a desarrollar un futuro seguro y de calidad para sus 

familiares discapacitados. 

(425) 883-9867 

www.lifespan-wa.org o info@lifespan-wa.org  

http://www.sparckids.org/
http://www.navylifepnw.com/
http://www.dshs.wa.gov/altsa
http://www.ccsww.org/
http://www.ldawa.org/
http://www.lifespan-wa.org/
mailto:info@lifespan-wa.org
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 Northwest ADA Center National Network: Información, orientación y 

formación sobre la Americans with Disabilities Act. 

1-800-949-4232  

 

 National Organization for Rare Disorders (NORD): 

203-744-0100 o número de teléfono gratuito  (800) 999-6673 

www.rarediseases.org  

 

 Parent Child Assistance Program (PCAP): Programa de intervención de visitas 

en el hogar que trabaja con mujeres que consumen alcohol o drogas durante el 

embarazo. (360) 428-7835   www.depts.washington.edu/pcapuw  

 

 Parent Trust for Washington Children: Ofrece soluciones únicas para toda la 

familia a través de clases, talleres y capacitaciones gratuitos o de bajo costo. Es 

una fuente de educación y apoyo para padres, cuidadores, niños, adolescentes 

y la comunidad profesional.          

Family Helpline: Proporciona información y recursos sobre la crianza, el 

desarrollo infantil y la disciplina positiva para los padres y cuidadores.  

1-800-932-4673  www.parenttrust.org  

 

 Service Alternatives-Children & Family Services program: Proporciona una 

amplia gama de servicios para los niños y las familias que se encuentran en 

todo el noroeste del Pacífico. Su objetivo principal es capacitar a las familias 

para ayudarse a sí mismas mediante el desarrollo de sus fortalezas, y aumentar 

sus recursos en la comunidad. 

(360) 419-7066 

210 Oak Street 

Burlington, WA 98233 

 Skagit Domestic Violence y Sexual Assault Services: Proporciona orientación 

jurídica, defensa legal, grupos de apoyo, referencias y esfuerzos preventivos 

para erradicar la violencia doméstica y sexual.  

 1-888-336-9591 

www.skagitdvsas.org 

 

http://www.rarediseases.org/
http://www.depts.washington.edu/pcapuw
http://www.parenttrust.org/
http://www.skagitdvsas.org/
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 Skagit County Developmental Disabilities Program: Provee una variedad de 

apoyos y recursos para individuos con discapacidades de desarrollo y 

sus familias..  

Skagit County Public Health 

700 South 2
nd

 ST, #301 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-1500 

www.skagitcounty.net/dd  

 

 Skagit County Parent to Parent: Proporciona apoyo e información a las familias 

con niños que tienen necesidades especiales a través del modelo Parent to 

Parent, que se encuentra disponible en inglés y español. 

320 Pacific Place 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-7570, ext. 401 

www.skagitp2p.org o p2p@sparckids.org 

 

 Skagit Preschool and Resource Center (SPARC): Proporciona programas 

educativos, terapéuticos y del comportamiento para niños con necesidades 

especiales, desde el nacimiento hasta los seis años. 

320 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7570  www.sparckids.org  

 

 Washington State Fathers Network (WSFN): Comunica a los hombres con 

otros padres, recursos, información y educación, y da oportunidades para las 

celebraciones de toda la familia. Se dedica a ayudar a los padres para que se 

vuelvan más capaces y compasivos con sus hijos que tienen necesidades 

especiales. Póngase en contacto con Greg Schell para encontrar un 

departamento local que se encuentre cerca de usted, para obtener la 

información más reciente sobre los nuevos departamentos o para discutir las 

opciones para iniciar su propio departamento. 

Director, WSFN:  Greg.Schell@Kindering.org,  

(425) 653-4286   

www.fathersnetwork.org 

 

 

https://www.skagitcounty.net/dd
http://www.skagitp2p.org/
mailto:p2p@sparckids.org
http://www.sparckids.org/
mailto:Greg.Schell@Kindering.org
http://www.fathersnetwork.org/
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 Washington State Department of Early Support for Infants and Toddlers 

(ESIT): Proporciona servicios de intervención temprana para niños que cumplan 

con los requisitos, desde el nacimiento hasta los 3 años, y para sus familias. 

Para aprender sobre el desarrollo típico y lo que debe hacer si tiene dudas, 

llame a la Línea de Salud Familiar al:  

1-800-322-2588   

www.del.wa.gov/development/esit 

 

 Within Reach: Organización privada sin fines de lucro que trabaja para 

garantizar una salud óptima para todas las familias en vinculándolas con 

programas, recursos e información que necesitan para desarrollar familias 

saludables. Comprometidos con la eliminación de las barreras lingüísticas, 

socioeconómicas y de acceso a los lugares. Vincula a las familias y a las 

personas del estado de Washington con los recursos de salud y alimentos. 

(206) 284-2465  

www.withinreachwa.org 

Family Health Hotline: 1-800-322-2588 

 

Terapias  
 

Terapia Ocupacional 

 

 Occupational Therapy-Elks Therapist: Servicios en el hogar que se ofrecen por 

orden de prioridad, en función de la carga de trabajo. Da servicio a las personas 

desde que nacen hasta los 21 años, y se les da prioridad a los niños de 0 a 3 

años de edad. Los servicios son financiados por el Elks Club. 

1-800-TAL-ELKS (1-800-825-3557) – Ray Perry, OTR (360) 293-1309 

 

Terapia ocupacional privado 

 

 Anacortes Children’s Therapy: Proporciona terapia ocupacional. 

(360) 299-0331 

 

 Skagit Valley Hospital Children’s Therapy: Proporciona terapia ocupacional 

para las personas, desde que nacen hasta los 18 años de edad. Acepta pago 

privado, seguro médico y Medicaid. 

(360) 424-2699 

http://www.del.wa.gov/development/esit
http://www.withinreachwa.org/


28 
 

 

 Valley Kids Therapy: Proporciona terapia ocupacional y física para las personas, 

desde que nacen hasta los 18 años de edad. Acepta pago privado.  

(360) 336-3432 

Terapia físico privada 

 

 Kathy Shapiro Physical Therapy: Da servicio a las personas, desde que nacen 

hasta los 18 años de edad. Acepta pago privado, seguro médico y Medicaid. 

(360) 428-2030 

 

 Skagit Valley Hospital Children’s Therapy: Da servicio a las personas, desde 

que nacen hasta los 18 años de edad. Acepta pago privado, seguro médico y 

Medicaid. 

(360) 424-2699 

Balance Point Physical Therapy Clinic: (360) 466-7458 

Valley Kids Therapy: (360) 336-3432 

 

Terapia del habla privada 

 

 Hoyle Speech and Language Services: Da servicio a las personas, desde que 

nacen hasta los 18 años de edad. Acepta pago privado. 

(360) 708-1784 

 

 Newman-Kennedy Speech & Language Center: Da servicio a las personas, 

desde que nacen hasta los 18 años de edad. Acepta pago privado. 

(360) 424-9645 

 

 Skagit Valley Hospital Children’s Therapy: Da servicio a las personas, desde 

que nacen hasta los 18 años de edad. Acepta pago privado, seguro médico y 

Medicaid. 

(360) 424-2699 

 

 Valley Kids Therapy: Da servicio a las personas, desde que nacen hasta los 18 

años de edad. Acepta pago privado, seguro médico y Medicaid. 

(360) 336-3432 
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Recursos Específicos Para las Discapacidades  
Para consultar una amplia base de datos, visite el sitio web  Children’s Hospital 

cshcn.org/diagnosis-information que contiene información sobre una gran variedad de 

diagnósticos. 

 

 Aspergers 
 

 Asperger Parent Group South Snohomish County: Un grupo de apoyo 

donde se puede aprender sobre los recursos locales, escuchar a los 

oradores invitados, y obtener educación con el apoyo entre iguales para 

aquellos que viven con un niño que tiene Asperger. Se reúne 

mensualmente en el Centro Familiar de Lynwood.  (425) 670-8984  

 

 Online Asperger Syndrome Information & Support (OASIS @ MAAP): 

Organización internacional 501-C-3 sin fines de lucro que proporciona 

información, creación de redes, referencias y materiales impresos para las 

familias, las personas y los profesionistas discapacitados a quienes les interese 

el espectro del autismo. 

www.aspergersyndrome.org  

 

Autismo 
 

 Autism Awareness Project Department of Health: Sitio web de información de 

todo el estado sobre los avances de los sistemas en desarrollo para tratar 

mejor el autismo y localizar servicios para un niño autista. 

 www.doh.wa.gov/CFH/MCH/Autism/Autism.htm 

 

 Autism Information in Multiple Languages: Recurso sobre el autismo en línea 

para ayudar a los cuidadores en los siguientes idiomas: árabe, chino, coreano, 

ruso, somalí, español y vietnamita.  www.cultural.org/aay 

 

 Autism Lending Library: FREE lending library with over 1000 books, videos and 

DVDs (also in Korean & Spanish). 

Northwest Educational Service District 189 

1601 R Ave. 

http://cshcn.org/diagnosis-information
http://www.aspergersyndrome.org/
http://www.doh.wa.gov/CFH/MCH/Autism/Autism.htm
http://www.cultural.org/aay


30 
 

Anacortes, WA 98221 

(360) 299-4000 www.nwesd.org/autism  

 

 Autism Now: Proporciona recursos nacionales para el autismo. 

1-855-828-8476 www.autismnow.org     

 

 Autism Outreach Project and Lending Library: Información, referencias y 

capacitación para las familias, escuelas y agencias sobre el desarrollo de 

programas para estudiantes con trastornos del espectro autista. Biblioteca de 

préstamos gratuitos con más de mil libros, videos y DVD (también se 

encuentran en coreano y español). 

Northwest Educational Service District 189 

6101 R Ave. 

Anacortes, WA 98221 

(360) 299-4000 

www.esd189.org/autism  

 

 Autistic Self Advocacy Network (ASAN): Organización sin fines de lucro de 
derechos de discapacidad dirigida por y para adultos autistas. 
http://autisticadvocacy.org/  
 

 Autism Society of Washington: Proporciona información y referencias sobre 

muchos servicios y grupos de apoyo en todo el país.  

www.autismsocietyofwa.org  

 

 

 Families for Effective Autism Treatment of WA (FEAT): Proporciona 
información, recursos, formación y apoyo a las familias, para ayudar a las 
personas con autismo a alcanzar su máximo potencial.  
www.featwa.org  
 

 UW Autism Center: Organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las 

familias afectadas por el autismo. 

1-877-408-UWAC 

depts.washington.edu/uwautism/index.php  

 

http://www.nwesd.org/autism
http://www.autismnow.org/
http://www.esd189.org/autism
http://autisticadvocacy.org/
http://www.autismsocietyofwa.org/
http://www.featwa.org/
http://depts.washington.edu/uwautism/index.php
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 Washington Autism Alliance and Advocacy: Abogar por un mejor acceso a la 

asistencia sanitaria, la educación y los servicios sociales a través de la vida útil. 

www.washingtonautismadvocacy.org  

 

Lesión Cerebral 

 Brain Injury Association of Washington 

877-982-4292 

www.braininjurywa.org  

 

 Brain Injury Support Group: Se reúne el segundo martes de cada mes en 

Burlington.  

Póngase en contacto con Karen Furney: (425) 268-2934 

 

 Washington State Traumatic Brain Injury (TBI) Resource Center: El personal de 

BIAWA está disponible para ayudar a personas que llaman, para que enfrenten 

los desafíos que surgen como resultado de una lesión cerebral. 

1-877-824-1766 

www.braininjurywa.org  

 

 

Parálisis Cerebral 

 United Cerebral Palsy of Oregon & Washington State: Ofrece grupos de apoyo, 

excursiones, conferencias, actividades de promoción, información y referencia, 

y cuidado auxiliar de apoyo familiar. 

www.ucpaorwa.org/  

 
Síndrome de down 

 Down Syndrome Association of Snohomish County: Promueve la inclusión y 

aceptación de las personas con síndrome de Down al proporcionar 

información, apoyo y apoyo durante toda su vida. 

Amy Patterson, President 

(425) 610-8226  www.dsasc.org  

http://www.washingtonautismadvocacy.org/
http://www.braininjurywa.org/
http://www.braininjurywa.org/
http://www.ucpaorwa.org/
http://www.dsasc.org/
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 National Down Syndrome Society: Defensa nacional para las personas con 

síndrome de down. 

 800-221-4602 

www.ndss.org  

Puget Sound website: www.downsyndromecommunity.org 

Epilepsia 

 Epilepsy Foundation Northwest (EFN): Ofrece programas y servicios para las 

personas con epilepsia y sus familiares. 

Seattle Office: (206) 547-4551 o 800-752-3509 

www.epilepsynw.org  

 

 University of Washington Regional Epilepsy Center: Consta de un equipo de 
especialistas en neurología, neurocirugía, neurorradiología y neuropsicología 
pediátricas y de adultos, así como enfermeras, trabajadores sociales, 
especialistas en rehabilitación profesional y técnicos en electrodiagnóstico que 
ayudan a diagnosticar y tratar los problemas de convulsiones difíciles. El centro 
trabaja en colaboración con médicos de referencia en todo el noroeste y el 
resto de los Estados Unidos para diagnosticar y tratar todo tipo de convulsiones 
en niños y adultos. 
Harborview Medical Center  
Número de teléfono gratuito: 1-800-374-3627 
Seattle área: (206) 744-3576 

Síndrome de alcoholismo fetal (FAS, pos sus siglas en ingles) 

 Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic Clinic-Everett: 

(425) 258-7444 

 

 Fetal Alcohol Syndrome Family Resource Institute: La misión de FAS Family 

Resource Institute, que es una organización sin fines de lucro, es identificar, 

entender y atender a las personas discapacitadas por la exposición prenatal al 

alcohol y sus familias, y para evitar que las generaciones futuras tengan que 

vivir con esta discapacidad. 

www.fetalalcoholsyndrome.org 

 

 

http://www.ndss.org/
http://www.downsyndromecommunity.org/
http://www.epilepsynw.org/
http://www.fetalalcoholsyndrome.org/
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 National Organization on Fetal Alcohol Syndrome: Una alianza sin fines de 

lucro de familias y especialistas que apoyan a las personas con trastornos del 

espectro alcohólico fetal a través de la prevención, la educación, la 

confrontación y la defensa legal.  

www.nofaswa.org  

 

 Washington State Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention 

Network: Red de cuatro WA State FASD Diagnostic Clinics vinculada por UW 

Center on Human Development and Disability.  

(206) 598-7666 

depts.washington.edu/fasdpn/  

Discapacidad Sensorial 

 Hearing, Speech, and Deafness Center (HSDC) North Sound: Defensa 

individual, información y referencias, teléfono público gratuito con video en 

horario de oficina. 

Bellingham Office: 114 West Magnolia Street, Suite 106 

(360) 647-0910 o TTY: 360-647-8508 

www.hsdc.org  

 

 Listen and Talk: Enseña a los niños con problemas auditivos a comunicarse y 

aprender a través del lenguaje oral.  

www.listentalk.org  

 

 Washington Sensory Disability Services (WSDS): Proporciona información, 

capacitación, asistencia técnica y recursos en todo el estado para las familias y 

los educadores de las personas con discapacidad sensorial, como las personas 

sordas, ciegas, con discapacidad visual o sordociegas, desde que nacen hasta 

los 21 años. 

1-800-572-7000 (voice/TTY) 

www.wsdsonline.org 

 

 Rite Care of Washington: Atiende a los niños con retrasos lingüísticos y 

discursivos graves. Proporciona oportunidades de educación y capacitación 

para los padres sin costo alguno.  

(206) 324-6293 

http://www.nofaswa.org/
http://depts.washington.edu/fasdpn/
http://www.hsdc.org/
http://www.listentalk.org/
http://www.wsdsonline.org/
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www.ritecarewa.org  

 

 Seattle Children’s Family Conversations: Se concentra en las necesidades de 

los niños sordos o con problemas de audición, desde el nacimiento hasta los 3 

años.  

(425) 482-4185 

www.seattlechildrens.org  

 

 Washington State Hands and Voices: Se dedica a apoyar a las familias con 

niños sordos, sordociegos o con problemas de audición, sin sesgos respecto a 

las modalidades de comunicación.  Es una organización sin fines de lucro 

dirigida por padres, que proporciona a las familias los recursos, las redes y la 

información necesarios para mejorar la comunicación y los resultados 

educativos de sus hijos.   

www.wahandsandvoices.org  

 

Recursos Financieros: 

Planificación Financiera  

 

 Clear-point Credit Counseling: Ayuda a los consumidores a identificar y 

resolver los problemas financieros elaborando presupuestos, comprendiendo 

el funcionamiento del crédito y aprendiendo a establecer metas financieras, 

dando prioridad a los pagos de deuda y tomando las decisiones financieras más 

eficaces.  

1-800-750-2227 

www.clearpointcreditcounselingsolutions.org  

 

 Developmental Disabilities Administration (DDA): A través del programa de 

exención, proporciona servicios continuos de apoyo y capacitación para las 

personas que cumplan con los requisitos, para que obtengan y mantengan 

puestos laborales remunerados en una variedad de entornos y lugares de 

trabajo. Los clientes de la Administración también pueden solicitar los servicios 

de planeación de beneficios. 

http://www.ritecarewa.org/
http://www.seattlechildrens.org/
http://www.wahandsandvoices.org/
http://www.clearpointcreditcounselingsolutions.org/
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900 E. College Way, Suite 110 

Mount Vernon, WA  98273 

Local:  (360) 416-7261 

Número de teléfono gratuito:  1-800-491-5266  

www.dshs.wa.gov/ddd  
 

 Department of Services for the Blind: Ayuda a las personas ciegas o con 

deficiencias visuales a adquirir las habilidades necesarias y las oportunidades 

de acceso para alcanzar los objetivos de empleo de su elección. 

800-552-7103 

www.dsb.wa.gov 

 

 Developmental Disabilities Life Opportunities Trust (DD Endowment Trust 

Fund): Se estableció porque se reconoció el alto costo de los servicios y apoyos 

vitalicios para las personas con discapacidades del desarrollo. El fondo ayuda a 

las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias a utilizar cuentas 

individuales de fideicomiso para las necesidades especiales, para ahorrar para 

las necesidades futuras. 

888-754-8798  

www.ddlot.org o trust@arcwa.org  

 

 Kinship Care Program: Apoyo financiero y cuidado auxiliar de apoyo familiar 

para los parientes que crían a sus familiares. 

Catholic Community Services 

(360) 856-3054 

 

 Lifetime Advocacy Plus: Proporciona información, educación y talleres 

específicos para todos los niveles de custodia, fideicomisos y administración 

financiera. 

(206) 367-8055 

www.laplus.org o laplus@laplus.org  

 

 Plan to Work: Planificación gratuita de beneficios. Sirve a personas de 14 a 65 

años que están recibiendo beneficios de incapacidad de la Administración del 

Seguro Social (SSA) y quieren trabajar. 

1-866-497-9443 

www.plantowork.org  

http://www.dshs.wa.gov/ddd
http://www.dsb.wa.gov/
http://www.ddlot.org/
mailto:trust@arcwa.org
http://www.laplus.org/
mailto:laplus@laplus.org
http://www.plantowork.org/
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 Protected Tomorrows: Una red nacional de asesores profesionales 

independientes capacitados específicamente para guiar a las familias a través 

de un Plan de Cuidado Futuro. 

John R. James, CFP, CDFA 

Liscenesed Advocate, Protected Tomorrows of Seattle 

4020 Lake Washington Blvd. NE, Ste 208 

Kirkland, WA 98033 

(4250) 828-7540 

jjames@protectedtomorrows.com  

 

 Social Security Administration: La agencia federal ofrece asistencia financiera a 

las personas discapacitadas para lograr un estilo de vida independiente. A las 

personas menores de 18 años se les considera en función de su discapacidad y 

los ingresos de los padres; a los mayores de 18 años se les considera en función 

de los ingresos individuales, los recursos y la determinación de la discapacidad. 

La elegibilidad depende de la gravedad de la discapacidad. Incluye programas 

Supplemental Security Income (SSI) y Social Security Disability Insurance (SSDI). 

710 E College Way, Suite A 

Mount Vernon, WA 98273 

800-772-1213 o TTY: 1-800-325-0778 

www.ssa.gov 

 

 Social Security Benefits Assistance: Guía a las personas con discapacidades del 

desarrollo a través del sistema de Seguridad Social, les enseña sobre los 

incentivos laborales y las preguntas relacionadas con las prestaciones. Póngase 

en contacto con su administrador de casos y discapacidad del desarrollo para 

que lo refiera con este organismo. 

(360) 416-7261 

 

 Social Security Benefit Eligibility Screening Tool for SSI and SSDI: Proporciona 

una sencilla herramienta en línea para ayudar a determinar la idoneidad de un 

solicitante de prestaciones (para todos los programas). La herramienta 

proporciona la información sobre la idoneidad con base en las respuestas que 

da el solicitante, y NO se considera una solicitud de prestaciones. 

www.benefits.gov/ssa 

 

mailto:jjames@protectedtomorrows.com
http://www.ssa.gov/
http://www.benefits.gov/ssa
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 WA State Department of Social and Health Services (DSHS) - Trial Eligibility 

Calculator: Responda seis preguntas para determinar si cumple con los 

requisitos para las prestaciones.  

www.dshs.wa.gov/esa/tec/ 

 

Asistencia para el empleo  

  

Local 

 Cascade Job Corps: Job Corps es un programa gratuito de educación y 
capacitación que ayuda a los jóvenes a obtener una profesión, un diploma de 
escuela secundaria o un GED, y a encontrar y mantener un buen empleo. Job 
Corps proporciona a los jóvenes que cumplan con los requisitos, tengan 
mínimo 16 años y acrediten bajos ingresos las habilidades necesarias para 
tener éxito en su profesión y en la vida. 
7782 Northern State Rd 
Sedro-Woolley, WA 98284 
(360) 854-3400 

 

 Chinook Enterprises: Chinook Enterprises es una empresa social diseñada para 
operar como negocio, pero con una misión social: apoyar la plena participación 
en la vida comunitaria de las personas con discapacidades u otras barreras. 
2026 LaVenture Road 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 428-0140 

 Division of Vocational Rehabilitation (DVR): Ayuda a las personas 
discapacitadas a que participen plenamente en sus comunidades y se 
conviertan en empleados. Proporciona servicios personalizados de empleo y 
asesoría a las personas discapacitadas. También proporciona asistencia técnica 
y capacitación a los empresarios sobre el empleo de las personas 
discapacitadas. 
(360) 416-3535 o número de teléfono gratuito 1-800-637-5627 
2005 E College Way, 2nd Floor 
Mount Vernon, WA 98273 
www.dshs.wa.gov/dvr 

 
 Goodwill Industries Training Center: Proporciona capacitación y educación 

básica eficaz y de calidad para el empleo para las personas que experimentan 

http://www.dshs.wa.gov/esa/tec/
http://www.dshs.wa.gov/dvr
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dificultades con las oportunidades económicas. Capacitación en  ESOL, GED, 

ciudadanía, servicio de carreras profesionales, trabajos como cajero y 

computadoras. 

102 Valley Mall Way 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 848-6468 

www.seattlegoodwill.org/jobtraining 

 

 Northwest Hair Academy-Mount Vernon: 
615 South 1

st
 Street 

(360) 336-6553 o número de teléfono gratuito (800) 422-0459 
www.northwesthairacademy.edu  
 

 Service Alternatives: Community & Employment Services (CES), a division of 
Service Alternatives, Inc., ofrece una gran variedad de servicios diseñados para 
ayudar a las personas a encontrar y mantener un empleo significativo en sus 
comunidades.  
(425) 328-6089 o (360) 678-6071 o número de teléfono gratuito 800-292-6697 
210 Oak Street  
Burlington, WA 98233 
 

 Washington Vocational Services (WVS): Proporciona servicios de empleo a las 
personas con distintas discapacidades, y se especializa en servicios para las 
personas sordas o con problemas de audición y las personas discapacitadas que 
deseen servicios de empleo personalizados. 
503 E Fairhaven 
Burlington, WA 98233 
(360) 419-0910 
 

 WorkSource Skagit: Proporciona servicios de empleo y capacitación para el 
público a través de una asociación de organizaciones comunitarias de servicios 
gubernamentales sin fines de lucro. Se dedica a satisfacer las necesidades de 
nuestro negocio local mediante la creación de una fuerza laboral capacitada y 
la contribución al crecimiento económico de nuestra región. 
2005 E College Way 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 416-3600 

www.worksourcenorthwest.com  

 

http://www.seattlegoodwill.org/jobtraining
http://www.northwesthairacademy.edu/
http://www.worksourcenorthwest.com/
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Regional 
 

 Department of Services for the Blind: Servicios para las personas de todas las 
edades con ceguera o problemas de visión, que se ofrecen en todo el estado. 
Los servicios incluyen: cursos de orientación y apoyo a la movilidad para los 
individuos y sus familias.    
1-800-552-7103 
www.dsb.wa.gov 
 

 Job Accommodation Network (JAN): El Job Accommodation Network (JAN) es 

la principal fuente de orientación gratuita, especializada y confidencial sobre la 

colocación en los empleos y las cuestiones relacionadas para discapacitados.  

JAN trabaja para encontrar soluciones prácticas que beneficien tanto al patrón 

como al empleado, ayuda a las personas discapacitadas a mejorar su 

empleabilidad y muestra a los empresarios cómo aprovechar el valor y el 

talento que brindan las personas discapacitadas a los lugares de trabajo.  

(800) 526-7234 (V) o (877) 781-9403 (TTY) 

www.askjan.org  

 

 North Puget Sound Carpenters Training Center:  

(360) 428-2933 

www.carpentertraining.org  

 

 Office of Disability Employment Policy: Proporciona liderazgo nacional 
desarrollando e influyendo en las políticas y prácticas relacionadas con el 
empleo de los discapacitados, lo cual da como resultado un aumento en el 
empleo de las personas discapacitadas. 
www.dol.gov/odep 
 

 Pathways to Employment: Ayuda a los ciudadanos discapacitados de 

Washington a tomar decisiones fundamentadas acerca de la obtención de un 

empleo. 

www.pathways.dshs.wa.gov  
 

 WA Business Leadership Network: El Washington State Business Leadership 

Network (WSBLN) es una red de empresarios y proveedores de servicios que 

enseñan y apoyan a las empresas para que contraten, conserven, promuevan y 

mejoren el servicio al cliente para las personas discapacitadas. 

www.wsbln.org o info@wsbln.org  

http://www.dsb.wa.gov/
http://www.askjan.org/
http://www.carpentertraining.org/
http://www.dol.gov/odep
http://www.pathways.dshs.wa.gov/
http://www.wsbln.org/
mailto:info@wsbln.org
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Representante del Beneficiario  

 Social Security Administration: El Programa de Pago por Representación del 

Seguro Social proporciona la administración financiera de los pagos del Seguro 

Social y SSI para nuestros beneficiarios que no pueden cubrir sus pagos de 

Social Security o SSI.  

710 E College Way, Suite A 

Mount Vernon, WA 98273 

1-800-772-1213 o TTY 1-800-325-0778 

www.socialsecurity.gov/payee  

 

 Washington Home of Your Own: Organización sin fines de lucro aprobada por 

Social Security Administration para brindar servicios al representante del 

beneficiario para Social Security y SSI. 

1-877-447-4082 o (425) 347-4082 

www.sunrisecommunityliving.com 
 

 Whatcom Financial Services: Organización sin fines de lucro que proporciona 

servicios como representante del beneficiario y protector del beneficiario a los 

beneficiarios del Seguro Social. 

(360) 676-1848 

Lunes-Jueves 9am-1pm 
 

 With a Helping Hand: Organización sin fines de lucro aprobada por la 

Administración del Seguro Social para ofrecer servicios de representante de los 

beneficiarios de la Seguridad Social y el Ingreso Complementario de Seguridad 

(SSI, por sus siglas en inglés). No proporcionan servicios de poder notarial. 

Atiende a los condados de Island, Skagit y Snohomish a través de servicios 

móviles.   

(425) 903-1130 

PO Box 1416 Everett, WA 98206 

withahelpinghand@msn.com 

 

Servicios médicos/de salud: 

 EMERGENCIA: Llame al 9-1-1 

http://www.socialsecurity.gov/payee
http://www.sunrisecommunityliving.com/
mailto:withahelpinghand@msn.com
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Salud básica  

 Planned Parenthood: Información y educación sobre planificación familiar y 
servicios de salud de las mujeres. El sitio web tiene recursos específicos para 
personas con discapacidad intelectual. 
Mount Vernon office: (360) 848-1744 
www.plannedparenthood.org/mbpp  
 

 Safe Harbor Free Clinic: Atención médica gratuita y servicio de referencia para 

las personas cuyo seguro es insuficiente. 

9631 269th Street, Stanwood 

(425) 870-7384 

Viernes 6-9 pm 

www.safeharborfreeclinic.org  

 

 Sea Mar Community Health Centers: Organización comunitaria comprometida 

con la prestación de servicios humanos y de salud integrales y de calidad en el 

estado de Washington. 
 

o Skagit Valley Hospital Campus: Medicina familiar, vacunas, 

planificación familiar, cuidados intensivos, medicina interna, servicios 

de laboratorio. 

1010 East College Way, Suite 100, Mount Vernon 

(360) 428-8912 

o Mount Vernon Medical Clinic: Salud dental, salud de la conducta, 

salud preventiva, servicios de apoyo a la maternidad, programa para 

las personas sin hogar y un programa de subsidio para el cuidado de 

los niños para los trabajadores agrícolas de temporada. 

1400 N LaVenture, Mount Vernon 

(360) 428-4075 

o Mount Vernon Behavioral Health Center: Proporciona servicios de 

salud mental y dependencia química para los niños, los jóvenes, los 

adultos y las familias. 

1010 E College Way, Mount Vernon 

(360) 542-8920 

 

 Skagit County Public Health Department: Vacunas, STD pruebas (para 

enfermedades de transmisión sexual), programas de nutrición, cuidado de la 

http://www.plannedparenthood.org/mbpp
http://www.safeharborfreeclinic.org/
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salud materna e infantil, WIC, planificación familiar, seguridad alimenticia y 

tarjeta de alimentos del trabajador, certificados de nacimiento, prevención de 

enfermedades y lesiones, entre otros.  

700 South 2
nd

 Street, Room 301 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 336-9380 

www.skagitcounty.net/health 

Dental  

 ABCD: Acceso a odontología para bebés y niños, para las familias de bajos 

ingresos. Para obtener información sobre los proveedores de ABCD en el 

condado de Skagit, póngase en contacto con: 

(360) 336-9392 

lindaa@co.skagit.wa.us  

 

 DECOD (Dental Care for Individuals with Disabilities): El registro en línea de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Washington ayuda a localizar 

recursos dentales para las personas con discapacidades físicas, mentales, 

médicas o de otro tipo que necesiten atención dental. 

(206) 616-6105 

www.wsda.org/special-needs-directory  

 

 Oral Hygiene Program: Capacitación / información sobre la prevención de las 

enfermedades dentales, así como referencias dentales para individuos con 

discapacidades de desarrollo. Gratis para los habitantes de Washington 

relacionados con la Developmental Disabilities Administration. 

(360) 725-3455 

www.dshs.wa.gov/ddd/dental.shtml  

 

 PROVAIL: Ofrece cuidado dental para adultos con discapacidades del 

desarrollo.  

(206) 632-2612 

10215 Lake City Way NE, Suite E 

8am-2pm L-V 

Seattle, WA 98125 

www.provail.org  

https://www.skagitcounty.net/health
mailto:lindaa@co.skagit.wa.us
http://www.wsda.org/special-needs-directory
http://www.dshs.wa.gov/ddd/dental.shtml
http://www.provail.org/


43 
 

 

 Sea Mar Community Health Center-Mount Vernon Dental Clinic: 

1400 N LaVenture, Mount Vernon 

(360) 542-8901 

Seguro médico  

 Apple Health For Kids: Programa de Department of Social & Health Services del 

que ofrece cobertura médica para niños de familias de bajos recursos, ya sea 

gratuita o con una prima reducida. 

Community Action of Skagit County 

330 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7585  

www.skagitcap.org o www.hca.wa.gov/applehealth o 

www.dshs.wa.gov/onlinecso/childrens_medical.shtml  

 

 Apple Health for Kids Hotline: Apple Health for Kids es un seguro gratuito o a 
bajo costo para niños y adolescentes de Washington. Las familias que cumplan 
los requisitos pueden recibir seguro médico, dental y visual ya sea gratuito o a 
bajo costo, para sus hijos menores de 19 años. Llame al Apple Health for Kids 
Hotline para ver si sus hijos cumplen con los requisitos, 
1-877-543-7669 
www.hca.wa.gov/applehealth o www.parenthelp123.org   

 

 Basic Health Plan of Washington: Seguro de salud para los habitantes del 

estado de Washington de bajos ingresos que sean menores de 65 años.  

1-800-660-9840  

www.basichealth.hca.wa.gov  

 

 Healthcare for Workers with Disabilities (HWD): Los discapacitados de 

Washington que trabajen pueden adquirir una cobertura de salud por un 

monto mensual en función de una escala proporcional de ingresos. 

(206) 272-2169 o 800-871-9275 

www.dshs.wa.gov/onlinecso/hwd.shtml  

 

 Healthy Options/Medicaid: Programa médico que ofrece servicios de salud sin 

costo a las personas con Medicaid o que reciben Temporary Assistance for 

Needy Families (TANF). 

http://www.skagitcap.org/
http://www.hca.wa.gov/applehealth
http://www.dshs.wa.gov/onlinecso/childrens_medical.shtml
http://www.hca.wa.gov/applehealth
http://www.parenthelp123.org/
http://www.basichealth.hca.wa.gov/
http://www.dshs.wa.gov/onlinecso/hwd.shtml


44 
 

800-562-3022  

www.hca.wa.gov/Pages/managed_care.aspx  

 

 Medicare/Medicaid Customer Service Unit: Informa a los clientes de Medicaid 

clients sobre Medicaid y sus proveedores. 

1-800-MEDICARE o 1-800-633-4227 

www.medicare.gov 

 

 SHIBA Insurance Commissioner Consumer Advocacy Division: Aborda 

preguntas, inquietudes y quejas sobre el seguro médico.  A través de los 

voluntarios  de SHIBA (Statewide Health Insurance Benefits Advisors) ayudan 

con las quejas, las apelaciones y la comprensión de los derechos del individuo. 

800-562-6900 

www.insurance.wa.gov  

 

 Washington Association of Community and Migrant Health Centers: 

Defensores de los habitantes del estado de Washington con bajos ingresos, sin 

seguro y desatendidos a quienes se les da servicio en centros comunitarios de 

salud.  

(425) 656-0848 

www.wacmhc.org  

 

Apoyo médico  

 Adolescent Health Transition Project: Proporciona información para ayudar 

con la transición a los servicios de salud de los adultos. 

(206) 685-1350 

www.depts.Washington.edu/healthtr  

 

 APRIA: Ofrece una amplia gama de terapias respiratorias en el hogar, 

suministros para la diabetes, medicamentos y equipo, terapias de infusión en el 

hogar y servicios de equipos médicos en el hogar. 

709 W. Orchard Dr, Suites 6 & 7, Bellingham 

(360) 738-8300 o 1-800-531-1818 

www.apria.com  

 

 Children’s Hospital Children’s Resource Line: 

http://www.hca.wa.gov/Pages/managed_care.aspx
http://www.medicare.gov/
http://www.insurance.wa.gov/
http://www.wacmhc.org/
http://www.depts.washington.edu/healthtr
http://www.apria.com/
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866-987-2000 

www.seattlechildrens.org  

 

 Children with Special Health Care Needs-Skagit County Health Department: 

Visitas a domicilio realizadas por enfermeras de salud pública. Incluye servicios 

de evaluación del desarrollo y el crecimiento; orientación de la salud; nutrición; 

coordinación de servicios; información y referencias, y algunos fondos para los 

servicios de diagnóstico y tratamiento. Servicios de enfermería de salud pública 

disponibles para las familias en el condado de Skagit, independientemente de 

sus ingresos.  

700 South 2
nd

 Street, Room 301 

(360) 336-9383 

www.skagitcounty.net/health o jennis@co.skagit.wa.us  

 

 Citrine Health: Vincula a las mujeres y sus familias con servicios que mejoran la 

calidad de su salud, incluidos exámenes de salud, seguros y programas de 

alimentación. Ofrece exámenes de mamas, cuello uterino y del colon para 

personas sin seguro médico entre 40 y 60 años de edad. 

888-651-8931 

www.citrinehealth.org  

 

 MS Helping Hands Donation Closet: Agencia sin fines de lucro que ofrece 

equipo médico y aparatos de movilidad asistida nuevos y reciclados. Los 

productos están disponibles a través de donativos para las personas de bajos 

recursos, las que no cuentan con seguro médico o a las que se les ha negado la 

cobertura. 

(425) 712-1807 

www.mshelp.org  

 

 Shield Health Care: Suministros médicos para el cuidado en el hogar, para los 

problemas de incontinencia (adultos y niños), nutrición externa, ostomía, 

problemas urológicos; entrega a domicilio gratuita, servicios lingüísticos y 

evaluaciones en el hogar. Acepta Medicare / Medicaid y otros seguros 

privados.  

800-765-8775 

www.shieldhealthcare.com  

 

http://www.seattlechildrens.org/
https://www.skagitcounty.net/health
mailto:jennis@co.skagit.wa.us
http://www.citrinehealth.org/
http://www.mshelp.org/
http://www.shieldhealthcare.com/
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 Within Reach: Organización privada sin fines de lucro que trabaja para 

garantizar una salud óptima para todas las familias en el estado de Washington, 

vinculándolas con programas, recursos e información que necesitan para 

desarrollar familias saludables. Comprometidos con la eliminación de las 

barreras lingüísticas, socioeconómicas y de acceso a los lugares.  

Family Health Hotline: 1-800-322-2588 or www.parenthelp123.org  

Family Food Hotline: 1-888-4FOODWA (888-436-6392)  

Apple Health for Kids Hotline: 1-877-543-7669 

www.withinreachwa.org o info@withinreachwa.org 

 

Salud Mental  

 EMERGENCIA: Llame al 9-1-1 

 

 Linea de crisis salud mental de 24 horas: Programa de Volunteers of America. 

Servicios de información, referencia e intervención para adultos y niños en 

crisis de salud mental. 

 1-800-584-3578 o TTY 1-800-846-8517 

 

 Crisis Prevention Mobile Outreach Team: Un compañero consultor y un 

profesional de la salud mental certificados ofrecen intervenciones voluntarias 

tempranas cara a cara en los hogares y las comunidades, para las personas que 

no están inscritas con otro proveedor. Acceso a través de Care Crisis Line o 

Behavioral Health Crisis Center. 

(360) 757-7738 o 1-800-584-3578 

 

 Catholic Community Services NW: Atiende a los niños y sus familias, y ofrece 

servicios integrales intensivos, "El Taller de los Niños de en Medio" y el 

Programa de Apoyo de Cuidado a la Familia. 

160 Cascade Place, Suite 201, Burlington 

(360) 856-3054 o 1-888-504-9992 

www.ccsww.org 

 

 Community Mental Health Program Ombudsman: Proporciona defensa legal 
dirigida al consumidor para las personas de los servicios de salud mental 
financiados con fondos públicos y cualquier persona que solicite servicios de 
salud mental financiados con fondos públicos. El ombudsman ayuda a los 

http://www.parenthelp123.org/
http://www.withinreachwa.org/
mailto:info@withinreachwa.org
http://www.ccsww.org/
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consumidores a garantizar que se respeten sus derechos individuales y que los 
servicios de salud mental financiados con fondos públicos respondan a las 
necesidades y deseos de los consumidores. 

330 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7004 o 1-888-336-6164 

 

 Community Wellness Program: Proporciona servicios de salud mental a corto 

plazo para las personas de bajos ingresos que no reciben atención del sistema 

público de salud mental. 

Skagit County Community Services  

309 South 3rd St, Mount Vernon 

(360) 419-3420 

 

 Island Hospital Emergency Room:  

1211 24
th

 Street, Anacortes 

(360) 299-1311 

www.islandhospital.org 

 

 National Alliance on Mental Illness (NAMI): Proporciona apoyo, educación 

pública, información / referencia y grupos de apoyo de autoayuda para las 

personas con enfermedades mentales y sus familias. 

Marti Wall (360) 770-5666 o Susan Ramaglia (360) 588-8229 

www.namiskagit.org 

 

 North Sound RSN: Mejora la salud mental y el bienestar de los individuos y las 

familias. Se accede a los servicios para pacientes ambulatorios a través del 

centro de acceso centralizado, y se proporcionan a las personas con un 

beneficio de salud mental de Medicaid y a las personas de bajos ingresos, en 

función de los ingresos que haya disponibles. Todas las personas con Medicaid 

tienen derecho a una evaluación.  

1-800-684-3555 

Mental Health Counseling Services: Programa citas de salud mental para los 

participantes que cumplan con los requisitos y tengan Medicaid. Proporciona 

tratamiento, administración de casos y servicios para niños y adultos.  

ACCESS LINE for outpatient services: Convocatoria para análisis de idoneidad y 

primeras citas. 

1-888-693-7200  

http://www.islandhospital.org/
http://www.namiskagit.org/
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www.nsmha.org 

 

 Skagit Valley Hospital - Emergency Room:  

(3rd Floor Psychiatric Care Center 360-428-2273) 

1415 E Kincaid, Mount Vernon 

(360) 428-2165 

www.skagitvalleyhospital.org 

 

 Skagit Valley REACH Center: Ofrece una comunidad de apoyo mediante la 

recuperación, que se encarga de las enfermedades mentales y / o la 

dependencia de sustancias químicas. Proporciona clases de autoayuda, grupos 

de recuperación, una gran variedad de cursos de capacitación, acceso a 

computadoras, oportunidades de voluntariado y actividades sociales. 

1413 E College Way, Mount Vernon 

(360) 873-8635 

 

 Suicide Information and Prevention: 

1-800-784-2433  

National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255 

o TTY 1-800-799-4TTY 

 

 United General Hospital 

2000 Hospital Drive, Sedro-Woolley 

(360) 856-6021 

 

Información sobre la vida y el hogar: 

 

Recursos para obtener una vivienda asequible  

 Anacortes Housing Authority: Programas de vivienda con subsidio para los 

hogares de bajos ingresos.  

719 Q Ave. 

Anacortes, WA 98221 

(360) 293-7831  
 

http://www.nsmha.org/
http://www.skagitvalleyhospital.org/
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 Developmental Disabilities Administration: Proporciona información sobre 

opciones de vivienda y apoyos. Pone a las personas en contacto con Adult 

Family Homes y otros apoyos residenciales, en función de la idoneidad y los 

fondos disponibles.  

www.dshs.wa.gov/ddd 

900 E. College Way, Suite 110 

Mount Vernon, WA  98273 

Local: (360) 416-7261 o número de teléfono gratuito 1-800-491-5266  

Recursos de vivienda pueden incluir:  
 

o Adult Family Homes-(AFH) Autorizado por el estado. Hay habitación, 
comidas, lavandería, vigilancia y distintos niveles de asistencia y 
cuidado disponibles. www.dshs.wa.gov Haga clic en la pestaña Adult. 

o Adult Residential Care (ARC) Proporciona asistencia a los residentes 
que pueden tomar sus medicamentos pero necesitan ayuda para 
recordarlo, para que alguien se los lleve, o necesitan ayuda con el 
cuidado personal, por ejemplo el baño, el vestido y la higiene 
personal. Es posible que los residentes a los que se deba vigilar por su 
propia seguridad reciban supervisión limitada.  

o Supported Living Services Programa Residencial de la DDA, los 

requisitos varían y el financiamiento es limitado. Ofrece capacitación y 

apoyo a las personas que viven en sus propias casas dentro de la 

comunidad. Los apoyos pueden variar de unas pocas horas al mes a las 

24 horas del día, o se puede ofrecer apoyo individual. Los clientes 

pagan por el alquiler, la comida y otros gastos personales. La 

Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA, por sus siglas 

en inglés) contrata agencias privadas para que presten los Supported 

Living Services. 
 

 Home Trust of Skagit: Organización de fideicomiso de propiedades 

comunitarias que ayuda a garantizar una vivienda asequible a las personas de 

ingresos limitados. 

(360) 899-5943 

www.hometrustofskagit.org  

 

 Housing Authority of Skagit County: Programas de vivienda con subsidio para 

los hogares de bajos ingresos. 

1650 Port Drive 

Burlington, WA 98233 

http://www.dshs.wa.gov/ddd
http://www.hometrustofskagit.org/
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(360) 428-1959 

 

 USDA Rural Development: Proporciona subvenciones y préstamos con 

intereses bajos para las cuestiones relacionadas con la salud o la seguridad. 

Disponible para los propietarios de viviendas rurales de bajos ingresos que no 

puedan obtener financiamiento convencional o que vivan en viviendas 

precarias.  

2021 E. College Way, Suite 216 

Mount Vernon 98273 

(360) 428-4322 ext. 4 

 

 Whatcom Skagit Housing: Una empresa sin fines de lucro financiada por el U.S. 

Department of Agriculture para ayudar a las familias de ingresos limitados que 

estén interesadas en construir sus propios hogares.  

(360) 398-0223 o 888-360-0223 

www.whatcomskagithousing.com  

 

Apoyo en el hogar  

 Home Care Quality Authority of Washington State: Sistema de referencia de 

registros para localizar cuidadores a domicilio. 

(425) 212-4250 o 800-970-5456 

www.hcrr.wa.gov  

 

 Meals on Wheels program of Skagit County - Skagit County Community 

Services: Proporciona comidas nutritivas al mediodía a los adultos mayores de 

60 años, con dificultades para salir de su casa sin ayuda y que no pueden 

preparar sus propias comidas. 

309 South Third Street 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 419-3420 

www.skagitmealsonwheels.org  

 

 Northwest Regional Council - Aging and Disability Resources Program: 

Proporciona información acerca de muchos de los servicios y programas que 

ayudan a los adultos mayores y a las personas discapacitadas. 

1650 Port Drive 

http://www.whatcomskagithousing.com/
http://www.hcrr.wa.gov/
http://www.skagitmealsonwheels.org/
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Burlington WA 98233 

(360) 428-1301 

www.nwrcwa.org  

 
o In-Home Care: Información y orientación minuciosas sobre cómo 

obtener servicios de apoyo a domicilio para las personas mayores y las 

personas discapacitadas que necesiten ayuda con la limpieza, la 

preparación de alimentos, el transporte y el cuidado personal. Esto 

incluye una lista de personas y entidades que prestan atención privada 

y a través de programas financiados por el estado como COPES, 

Medicaid Personal Care, y Developmental Disabilities Waivers. 

o Medical Insurance: La información más reciente sobre la cobertura 

médica y dental para las personas mayores, incluidas Medicare, 

Medicare Advantage Plans, las políticas Medigap, y la cobertura 

Medicare para medicamentos recetados. 

o Medicaid: Información sobre la cobertura Medicaid y el proceso de 

solicitud. 

o Caregiver Support: Programas que apoyan a la persona de la familia 

que cuide al enfermo mediante cuidado auxiliar de apoyo familiar, 

consultas e información sobre las necesidades del cuidador. 

o Housing: Listas de las residencias de ancianos, empresas de 

administración de propiedades, departamentos con subvenciones 

públicas y parques de casas móviles adecuados para los adultos 

mayores. 

o Long-term Care Options: Una lista completa de casas de huéspedes, 

instalaciones de vivienda para indigentes, casas familiares para 

adultos, hogares para ancianos y centros de cuidado auxiliar de apoyo 

familiar. 

o General Resources: Información sobre cómo acceder a una amplia 

variedad de servicios y programas, como los aplazamientos de 

impuestos de propiedad, los poderes notariales, los testamentos en 

vida, las instrucciones anticipadas, el transporte y los permisos de 

estacionamiento para personas discapacitadas. 

 

 Visiting Nurse Home Care: Visiting Nurse Home Care puede ayudar con una 

amplia gama de cuidados, desde la compañía y la ayuda por hora en el hogar 

hasta la atención integral las 24 horas del día.  

http://www.nwrcwa.org/
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425 Commercial Street, Suite 203 

Mount Vernon, WA 98273 

1-800-624-2714 o (360) 416-0343 

 

Recursos adicionales para la vivienda  

 

 Dispute Resolution Center: Proporciona servicios de mediación para las 
controversias entre arrendatarios y propietarios; información y asesoría justas 
sobre la vivienda.  
(360) 542-8487 
www.voaww.org/drc  
 

 Energy Assistance Program-Community Action of Skagit County: Proporciona 

asistencia a las familias que de otra manera no podrían pagar por la calefacción 

y la electricidad.  

Para hacer una cita: (360) 428-1011 o (360) 416-7585 

330 Pacific Place, Mount Vernon 

 

 Northwest Indian Housing Association (NWIHA): Proporciona oportunidades 

de capacitación y educación, así como información y referencias en materia de 

vivienda asequible y de recursos financieros para los miembros tribales que se 

encuentran en el noroeste del Pacífico.  

(206) 526-8630 

www.nwiha.org  

 

 Washington State Manufactured Housing Dispute Resolution Program: Los 

propietarios y arrendadores pueden presentar una solicitud de resolución de 

disputas si consideran que puede haber una violación de sus derechos de 

acuerdo con la Ley del Arrendatario y el Arrendador de Viviendas Fabricadas y 

Móviles (MHLTA, por sus siglas en inglés).  

1-866-924-6458 

www.atg.wa.gov  

 

 Washington State Low Income Housing Alliance: El Washington Low Income 

Housing Alliance garantiza que todos los residentes tengan la oportunidad de 

prosperar en viviendas seguras, saludables y asequibles mediante el apoyo, la 

educación y la organización. 

http://www.voaww.org/drc
http://www.nwiha.org/
http://www.atg.wa.gov/
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(206) 442-9455 

www.wliha.org 

 

Vivienda de emergencia  
 

 Friendship House 

Refugio para hombres: ofrece refugio de emergencia para hombres sin hogar. 

1008 South 3
rd

 Street, Mount Vernon 

(360) 336-2135 

Refugio para mujeres: ofrece un refugio de emergencia para mujeres solteras y 

con hijos 

 922 South 3
rd

 Street, Mount Vernon 

(360) 336-2418 

 

 Northwest Youth Services: Vivienda de transición y apoyo para los jóvenes de 

18 a 21 años. Póngase en contacto para obtener más información. 

1111 Cleveland Ave, #102, Mount Vernon 

(360) 336-1988 

www.nwys.org/programs  
 

 Oasis Teen Shelter: Un refugio autorizado que proporciona seis camas para 

adolescentes de 13 a 17 años para que tengan un lugar para pasar la noche 

durante un máximo de 21 días. 

125 North Fifth Street, Mount Vernon 

(360) 419-9058 

www.skagitymca.org  
 

 Skagit Domestic Violence Shelter: Proporciona refugio temporal a través de un 

programa confidencial de refugios de emergencia a las víctimas que no pueden 

permanecer seguras en sus hogares a causa de la violencia. Los servicios 

incluyen alimentos, ropa y otras necesidades, defensa legal individual, así como 

grupos de defensa y apoyo de legal, médico y social. 

(360) 336-9591 

www.skagitdvsas.org  
 

 Transitional Housing Program: Programa de vivienda transitoria de 2 años para 

ayudar a las familias con niños a obtener su independencia. 

http://www.wliha.org/
http://www.nwys.org/programs
http://www.skagitymca.org/
http://www.skagitdvsas.org/
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Community Action of Skagit County 

330 Pacific Place 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 419-7585 

 

 

Servicios jurídicos: 
 

 American Civil Liberties Union:  

705 2nd Ave, Seattle 

(206) 624-2180 

www.aclu-wa.org/about-getting-help  

 

 Child Care Law Center: Organización nacional de servicios legales sin fines de 

lucro que utiliza herramientas legales para para proporcionar servicios de 

cuidado infantil de alta calidad y asequibles para todos los niños. 

www.childcarelaw.org 

 

 Clearpoint Credit Counseling: Ayuda a los consumidores a identificar y resolver 

los problemas financieros elaborando presupuestos, comprendiendo el 

funcionamiento del crédito y aprendiendo a establecer metas financieras, 

dando prioridad a los pagos de deuda y tomando las decisiones financieras más 

eficaces. 

1-877-412-2227 

www.clearpointcreditcounselingsolutions.org/  

 

 Community Action of Skagit County-Volunteer Lawyer Program: El Programa 

de Abogados Voluntarios de Acción Comunitaria, que está patrocinado por la 

Asociación de Abogados del Condado de Skagit, ofrece asistencia jurídica 

gratuita a los residentes del Condado de Skagit que cumplan con los requisitos 

y tengan bajos ingresos. Si necesita ayuda legal, llame CLEAR a 1-888-201-1014, 

al de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. CLEAR está integrado por 

abogados y asistentes legales que evalúan a los clientes para verificar que 

cumplan con los requisitos, y les ofrecen asesoría y servicios breves. Si se 

necesita más ayuda, el personal de CLEAR lo remitirá al Volunteer Lawyer 

Program. 

330 Pacific Place, Mount Vernon 

http://www.aclu-wa.org/about-getting-help
http://www.childcarelaw.org/
http://www.clearpointcreditcounselingsolutions.org/
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(360) 416-7585 

 

 Development Disabilities Life Opportunities Trust (DD Endowment Trust 

Fund): Se estableció con el objetivo de reconocer el alto costo de los servicios y 

apoyos vitalicios para las personas con discapacidades del desarrollo; ayuda a 

la gente con discapacidades del desarrollo y a sus familias a utilizar una cuenta 

de fideicomiso para necesidades individuales especiales para ahorrar para 

necesidades futuras.  

888-754-8798 

www.ddlot.org o trust@arcwa.org 

 

 Disability Rights Washington: Organización privada sin fines de lucro que 

protege los derechos de las personas discapacitadas en todo el estado.  

(206) 324-1521 o 800-562-2702 

www.disabilityrightswa.org  

 

 Northwest Immigrant Rights Project: Promueve la justicia para los inmigrantes 

de bajos ingresos mediante la aplicación y defensa de su situación jurídica. 

Ofrece servicios legales directos. 

1-800-445-5771 lunes a viernes 9:30AM - 12:00PM y 1:00PM - 4:30PM  

www.nwirp.org/  
 

 CLEAR - Northwest Justice Project: Asistencia jurídica gratuita para los 

problemas de utilidad pública y los problemas jurídicos civiles para personas de 

bajos ingresos. El sitio web incluye materiales de autoayuda gratuitos. 

888-201-1014 

www.nwjustice.org  
 

 Skagit County Dispute Resolution Center: Los servicios incluyen información y 

referencia, conciliación, mediación, arbitraje, programas de capacitación, 

prácticas profesionales y servicios de consulta. 

1932 E. College Way, Suite B, Mount Vernon 

(360) 542-8487 

www.resolutionwa.org/centers.html#skagit  

 

 Washington Law Help Website: Guía de servicios jurídicos civiles gratuitos para 

los residentes del estado de Washington de bajos ingresos. Ofrece 

http://www.ddlot.org/
mailto:trust@arcwa.org
http://www.disabilityrightswa.org/
http://www.nwirp.org/
http://www.nwjustice.org/
http://www.resolutionwa.org/centers.html#skagit
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capacitación, materiales, herramientas e información sobre una gran variedad 

de cuestiones jurídicas, lo cual vincula la amplia gama de programas con 

muchos recursos disponibles en varios idiomas. 

www.washingtonlawhelp.org   

 

 Northwest Women’s Law Center: Legal Voice garantiza y protege los derechos 

jurídicos de las mujeres a través de la legislación, los recursos de autoayuda y 

los litigios. 

(206) 682-9552 Administrative Office 

(206) 621-7691 Información jurídico y referencia o número de teléfono 

gratuito 866-259-7720 

www.legalvoice.org  

 

 

Oportunidades Recreativas: 

 

Local  

 

 Boys and Girls Clubs del Condado de Skagit: 

Anacortes - 2219 M Avenue, Anacortes 

(360) 588-9045 

La Conner - 305 North 6th Street, La Conner 

(360) 466-3672 

Mount Vernon - 1100 North La Venture, Mount Vernon 

(360) 428-6995 

Sedro-Woolley - 201 North Township, Sedro-Woolley 

(360) 272-4553 

 

 Out of the Ashes: Un programa musical interactivo que muestra a las personas 
de todos los niveles las propiedades curativas de la música, para dar una 
calidad de vida que generalmente se ha subestimado y que tiene el poder de 
trascender y transformar vidas. 
Se reúne miércoles por la tarde 2pm-4pm 
Enter through the alley behind Life Fellowship 
1616 E. Fairhaven, Burlington, WA  
Jon Dalgarn: (360) 7702404 o (360) 770-9715 
musicman@wavecable.com 

http://www.washingtonlawhelp.org/
http://www.legalvoice.org/
mailto:musicman@wavecable.com
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 Mt. Baker Gymnastics: Ofrece clases especializadas para satisfacer las 

necesidades individuales de los niños que sufren discapacidades, así como una 

clase grupal los miércoles a las 4:00 p. m.  El entrenador Gordy tiene 30 años de 

experiencia enseñando gimnasia a niños con distintas capacidades, y su cuerpo 

técnico tiene talento para planear actividades que ayudan a los niños alcanzar 

sus metas físicas y divertirse. 

1357 Pacific Drive, Burlington 

(360) 757-7565 

 www.mtbakergymnastics.com o mt-baker-gymnastics@live.com 

 

 Skagit County 4-H Club: Programa educativo voluntario e informal para jóvenes 

de 5 a 19 años. 

11768 Westar Lane, Suite A 

Burlington, WA 98233 

(360) 428-4270 

www.skagit.wsu.edu/4-hsc  

 

 Skagit County Parks and Recreation: 

315 South Third Street 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 336-9414 

www.skagitcounty.net/parks  

 

 Skagit Special Olympics: Cada temporada proporciona diez semanas de 

entrenamiento deportivo y competencias atléticas para niños (de ocho años de 

edad, mínimo) y adultos con discapacidad intelectual. El objetivo es ofrecer un 

programa de entrenamiento físico y competencia deportiva de calidad, con un 

enfoque en la amistad y la diversión. 

Scott Friberg: sfriberg@sowa.org 

(206) 362-4949 ext.214 

PO Box 1162, Mount Vernon, WA 98273 

www.specialolympicswashington.org or skagitspecialo@yahoo.com  

 

 Skagit Valley Family YMCA Y-STAR: Proporciona oportunidades para que los 

miembros de nuestra comunidad participen en los viajes, actividades y 

recreación de apoyo.  

http://www.mtbakergymnastics.com/
mailto:mt-baker-gymnastics@live.com
http://www.skagit.wsu.edu/4-hsc
https://www.skagitcounty.net/parks
mailto:sfriberg@sowa.org
http://www.specialolympicswashington.org/
mailto:skagitspecialo@yahoo.com
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215 E Fulton 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 336-9622 

www.skagitymca.org or email j.mcadams@skagitymca.org 

 

 Volunteers of America Travel Trip Program: Programa de viajes para personas 

con discapacidades del desarrollo. 

Volunteers of America-Skagit County 

Disability Services program 

1932 E College Way 

360-428-3718 

www.voaww.org/art  

 

Regionales  
 

 American Trails: Proporciona información sobre la manera en que ADA afecta 

los caminos y las áreas verdes. Conozca más sobre los diseños de caminos y 

áreas verdes accesibles, las oportunidades de capacitación, los aspectos legales 

y las normas federales.  

www.americantrails.org/resources/accessible/index.html  
 

 Campfire USA: 

www.campfireusasnohomish.org: Everett 

www.campfiresamishcouncil.org: Bellingham 

 

 Camp Prime Time: Ofrece a las familias con niños gravemente enfermos o 

discapacitados viajes al desierto al aire libre, para que las familias puedan 

disfrutarse (sin carga financiera) en un ambiente de apoyo. 

(509) 248-2854 

www.campprimetime.org  

 

 Footloose Sailing Association: Programa de navegación principal del noroeste 

para personas con todo tipo de discapacidades, para ofrecerles la 

independencia que da el agua y la competencia que brinda el deporte de la 

navegación a los participantes discapacitados.  

7683 SE 27th St, PMB#239, Mercer Island, WA 98040 

(206) 382-2680 

http://www.skagitymca.org/
mailto:j.mcadams@skagitymca.org
http://www.voaww.org/art
http://www.americantrails.org/resources/accessible/index.html
http://www.campfireusasnohomish.org/
http://www.campfiresamishcouncil.org/
http://www.campprimetime.org/
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www.footloosesailing.org  

 

 Girl Scouts: North Regional Office 

(360) 658-8083 o (877) 822-9435 

1331 State Ave, Marysville, WA 98270 

www.girlscoutsww.org  

 

 HOPE Therapeutic Riding Program: Apoya a los niños y adultos que enfrentan 

retos especiales, ya sean físicos, cognitivos o emocionales, para descubrir sus 

capacidades y habilidades independientes, y explorar su potencial con 

actividades y terapias equinas aprobadas, seguras y efectivas. 

819 Camano Avenue, P.O. Box 334 

Langley, WA 98260 

Phone: (360) 221-7656 

www.hope-whidbey.org o correo electrónico: hope@whidbey.com 

 

 National Center on Accessibility: Promueve el acceso y la inclusión de las 

personas discapacitadas en los parques, las actividades recreativas y el turismo.  

www.ncaonline.org  

 

 National Parks and Federation Lands Access Pass: 

store.usgs.gov/pass/access.html   

 

 Outdoors For All: Programas recreativos para las personas discapacitadas 

(ciclismo, pesca, senderismo, descenso en rápidos, esquí acuático y en la nieve, 

patinaje en línea, etc.).  

(206) 838-6030 

www.outdoorsforall.org  

 

 Sundial Tours: Ofrece vacaciones especiales para adultos con discapacidades 

del desarrollo. 

800-547-9198 

www.sundialtour.com  

 

 Trips INC: Los Special Adventures Trips (Viajes de Aventuras Especiales) están 

diseñados para las personas discapacitadas que necesitan asistencia del 

personal para disfrutar unas vacaciones seguras y agradables.  

http://www.footloosesailing.org/
http://www.girlscoutsww.org/
http://www.hope-whidbey.org/
mailto:hope@whidbey.com
http://www.ncaonline.org/
http://www.nps.gov/fees_passes.htm
http://www.outdoorsforall.org/
http://www.sundialtour.com/


60 
 

800-686-1013 

www.tripsinc.com  

 

 U.S. Forest Service: Proporciona normas para aumentar al máximo la 

accesibilidad reconociendo y protegiendo las características únicas del entorno 

natural de las zonas recreativas al aire libre y los senderos peatonales.  

www.fs.fed.us/recreation/programs/accessibility  

 

 Washington State Accessible Outdoor Recreation Guide: Se desarrolló en 

colaboración con los parques estatales, Department of Natural Resources, Fish 

and Wildlife y el US Forest Service Olympic National Park para brindar 

información sobre las actividades accesibles al aire libre. 

(360) 902-8844 o 888-226-7688 

www.parks.wa.gov  (Haga clic en la pestaña ADA Recreation) 

 

 Washington State Directory of Summer Camps and Resource Guide for 

Children with Special Health Care Needs: 

866-987-2500 

www.cshcn.org  

 

 Willow Place: Ofrece actividades para las personas con discapacidades del 
desarrollo. Willow Place ofrece 8 sesiones semanales que proporcionan una 
hora de ejercicio, una hora de arte, y una hora social en las 8 sesiones. Todas 
las actividades se concentran en el bienestar y se ajustan a las capacidades, 
para alcanzar el nivel de cada cliente y para mantenerlos activos en los 
aspectos sociales y verbales, y para que aprendan cosas nuevas. 
9610 - 48 Drive NE 
Marysville, WA 98270 
(360) 653-2324 
www.quilcedacommunityservices.org  
quilcedacommunity@qcs.comcastbiz.net 
 

Recursos para adultos mayores: 

*Para obtener una lista de los recursos completos para los adultos mayores en el 

condado de Skagit, tome una guía “Skagit & Island Counties Senior Resources” en 

cualquier centro para adultos mayores del condado de Skagit, Skagit County 

http://www.tripsinc.com/
http://www.fs.fed.us/recreation/programs/accessibility
http://www.parks.wa.gov/
http://www.cshcn.org/
http://www.quilcedacommunityservices.org/
mailto:quilcedacommunity@qcs.comcastbiz.net
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Community Services, Northwest Regional Council, o visite www.nwseniors.com, 

número de teléfono gratuito (866) 379-3710. 

 Aging and Adult Services Complaint Line: 

1-800-562-6078 

 

 Area Agency on Aging-Northwest Regional Council: Pone en marcha 

programas estatales y federales para los adultos mayores y las personas que 

necesitan cuidados a largo plazo. NWRC financia o proporciona opciones 

flexibles de servicio para ayudar a que las personas permanezcan en sus 

propios hogares, tales como: 

Para las personas mayores: 

o Información y asistencia 

o Comidas en grupo y para entrega a domicilio (Meals-on-Wheels) 

o Divulgación en las comunidades tribales 

o Servicios jurídicos 

Para todas las personas que cumplan con los requisitos 

o Recursos para el envejecimiento y la discapacidad 

o Apoyo y cuidado auxiliar de apoyo familiar para el cuidador 

o Cuidado personal en el hogar 

o Tareas para voluntarios 

o Transporte de Medicaid 

o Centros diurnos para adultos 

o Salud diurna para adultos 

o Administración de casos 

1650 Port Drive, Burlington, WA 98233 

(360) 428-1301 

www.nwrcwa.org  

 

 Alzheimer's Association: La Alzheimer's Association es la organización líder de 

salud voluntaria general en la atención y el apoyo al Alzheimer, y la mayor 

fuente de financiamiento privada y sin fines de lucro para la investigación del 

Alzheimer. 

100 W. Harrison St, North Tower, #200, Seattle 

800-272-3900 

Lunes - viernes, 8:30am - 5pm 

http://www.nwseniors.com/
http://www.nwrcwa.org/
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 www.alz.org/alzwa/index.asp  

 

 C.O.P.E.S (cuidado para personas mayores en el hogar): El Community Options 

Program Entry System, o COPES para abreviar, es un programa de Medicaid del 

estado de Washington diseñado para permitir que las personas que 

necesitarían atención como la que se ofrece en los hogares para adultos 

mayores reciban ese cuidado en su casa o en un ambiente de vida en la 

comunidad, como una residencia de vida asistida.   

60 años de edad y mayores: (360) 428-1301 

Menores de 60 años de edad: (360) 416-7289 o 866-608-0836 

www.nwrc.org  

 

 Meals on Wheels: Comidas a domicilio para las personas confinadas a sus 

hogares mayores de 60 años. 

Skagit County Community Services 

309 South Third Street, Mount Vernon 

(360) 419-3420 

skagitmealsonwheels.org  

 

 Mobile Food Express (únicamente para personas confinadas a sus hogares): El 

Mobile Food Express proporciona alimentos del banco de alimentos a las 

personas mayores confinadas a sus hogares y a las personas discapacitadas. El 

servicio ayuda a las personas que no tienen forma de acceder al banco de 

alimentos. 

(360) 416-7585 

 www.skagitcap.org  

 

 Reporting abuse or neglect: Para notificar el abuso o descuido de un adulto o 

un niño vulnerables, llame a la línea gratuita EndHarm, en cualquier momento 

del día. Cuando llame, hablará con una persona real que lo comunicará con la 

persona directamente responsable en su comunidad para elaborar el informe. 

1-866-363-4276, TTY accessible  

 

 Retired Senior Volunteer Program (Volunteers of America): Oportunidades de 

voluntariado local para personas mayores de 55 años. 

1932 East College Way, Mount Vernon 

http://www.alz.org/alzwa/index.asp
http://www.nwrc.org/
http://www.mowaa.org/page.aspx?pid=253
http://www.skagitcap.org/
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(360) 542-8485 

 

 Skagit County Community Services: Información sobre las actividades y los 

servicios en cada uno de los Centros para Personas Mayores del condado de 

Skagit. Los voluntarios mayores dan mantenimiento a los sitios web en cada 

centro, y están patrocinados por el condado de Skagit, sus pueblos y ciudades. 

309 South Third Street 

Mount Vernon, WA 98273 

(360) 419-3420 

www.skagitcounty.net/communityservices  o www.skagitseniors.org  

 

o Centro de adultos mayores de Anacortes: (360) 293-7473 

o Centro de adultos mayores de Burlington: (360) 755-0102 

o Centro de adultos mayores de Concrete: (360) 853-8400 

o Centro de adultos mayores de Mount Vernon: (360) 336-5757 

o Centro de adultos mayores de Sedro-Woolley: (360) 855-1531 

 

 Social Security Administration: Proporciona beneficios federales de acuerdo 

con los programas Social Security y Supplemental Security Income. Es posible 

que los trabajadores, sus familias y los niños cumplan con los requisitos para 

recibir asistencia financiera. 

710 E College Way, Suite #A 

Mount Vernon, WA 98273 

1-800-772-1213 

 www.ssa.gov/  

 

 Visiting Angels Living Assistance Services: Proveedor de servicios médicos en el 

hogar para las personas mayores.  

Riverside Drive, Mount Vernon 

888-264-3528 

 www.visitingangelswa.com/  

 

 Volunteer Services Program: Ayude a que los adultos mayores de bajos 

ingresos vivan de forma independiente en su hogar. Los servicios incluyen 

limpieza, compras, transporte, preparación de alimentos, jardinería y 

reparaciones del hogar. 

Community Action of Skagit County 

https://www.skagitcounty.net/communityservices
http://www.skagitseniors.org/
http://www.ssa.gov/
http://www.visitingangelswa.com/
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330 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7585 www.skagitcap.org  

Transporte: 

 Critical Needs Program: Vales para comida, gasolina, ropa y transporte. 

Community Action of Skagit County 

360 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7585 lunes-viernes 9-5 

www.skagitcap.org 

 

 Dial-a-Ride Transit (DART): Para personas cuyas condiciones o discapacidad no 

les permiten usar autobuses regulares de ruta fija de Skagit Transit. 

(360) 757-4433 o número de teléfono gratuito (877) 584-7528 

www.skagittransit.org  

 

 Disabled Parking Permits: Los permisos de estacionamiento están disponibles 

en el sitio web o en el Departamento de Licencias. Un médico debe completar 

la parte médica del formulario. 

Mount Vernon Driver Licensing Office: 1920 South 3
rd

 ST 

(360) 416-7563 

Anacortes Driver Licensing Office: 1005 Commercial Ave, Suite C & D 

(360) 588-0508 

 

 Island Transit and Para Transit: Los autobuses locales circulan a lo largo de las 

Islas Caamaño y Whidbey, y se conectan con transbordador estatal de 

Washington.  

800-240-8747 

www.islandtransit.org  

 

 Medicaid Transportation Program: Transporte para las citas pagadas por 

Medicaid para las personas que no tienen otra alternativa. Se aplican ciertas 

restricciones. 

Número de teléfono gratuito 1-800-860-6812 

 www.nwrcwa.org/medicaid-transportation/  

 

http://www.skagitcap.org/
http://www.skagitcap.org/
http://www.skagittransit.org/
http://www.islandtransit.org/
http://www.nwrcwa.org/medicaid-transportation/
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 Mercy Transportation: Proporciona transporte médico no urgente en todo el 

oeste de Washington. Tienen camionetas y automóviles aptos para sillas de 

ruedas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y aceptan 

Medicaid, DSHS, L&I, Visa, MasterCard y American Express.  

(425) 347-4700   

mercytransportation.net  

 Regional Reduced Fare Permit: Permisos, pases y boletos con tarifas reducidas 

para los autobuses de ruta fija en todo el sistema de la Región Puget Sound y 

de los transbordadores estatales de Washington. (Mayores de 65 años y 

personas discapacitadas).  (425) 348-2350 

 

 SKAT – Skagit County Public Transportation (Se comunican a través de Island 

Transit): Autobuses regulares de ruta fija de Skagit Transit.    (360) 757-4433  

 

 Skagit Transit Travel Trainer - Sue Libby: El programa de capacitación sobre el 
transporte de Skagit Transit está diseñado para las personas mayores y 
discapacitadas. Proporciona la ayuda necesaria para que todas las personas 
utilicen con éxito los autobuses de ruta fija de Skagit Transit. La capacitación se 
adapta a las necesidades individuales de las personas. La capacitación sobre el 
transporte es un servicio gratuito. 
600 County Shop Lane 
Burlington, WA 98233-9772 
(360) 757-4433 o (360) 229-2424 
TDD (360) 757-1938 
 

 Volunteer Services Program: Ayuda a que los adultos mayores de bajos 

ingresos vivan de forma independiente en su hogar. Los servicios incluyen 

limpieza, compras, transporte, preparación de alimentos, jardinería y 

reparaciones del hogar. 

Community Action of Skagit County 

330 Pacific Place, Mount Vernon 

(360) 416-7585  www.skagitcap.org  

 

 Washington State Ferries: 

800-843-3779 

www.wsdot.wa.gov/ferries  

http://mercytransportation.net/
http://www.skagitcap.org/
http://www.wsdot.wa.gov/ferries
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Notas 
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¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


